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Aspectos Generales 
–  Un problema muy relevante para la humanidad: 

•  Impactos importantes, algunos no reversibles 
•  Es probable que sea más grave de lo esperado 
•  Perjudica a los más pobres (países y grupos de población) 

–  Un problema muy difícil de gestionar: 
•  Global: todos lo ocasionan y lo sufren, pero de forma distinta 

–  Discusión sobre responsabilidades históricas/aspectos de equidad 
–  Competitividad industrial y regulación heterogénea 

•  Impactos mayores en el futuro: generaciones no presentes 



Fuente: Burke et al. (2015) 

Efectos sobre PIB del cambio climático 



Concertación internacional 
–  El Acuerdo de París (2015) 

•  Supone un avance sobre el Protocolo de Kioto: aplicación más 
extensa, con más medios y flexible 

•  Su carácter voluntario dificulta avances: en la actualidad muy 
alejados de sus objetivos 

•  Muy difícil conseguir el objetivo aspiracional de mantener el 
aumento de temperatura por debajo de 1.5ºC. Impactos de 2ºC 
relevantes. 



 



Entorno internacional (1) 
–  EE.UU 

•  La administración Trump ha anunciado su abandono del Acuerdo de París 
•  Muchos estados, municipios y grandes empresas tienen intención de 

alinear sus estrategias con el Acuerdo 

–  China 
•  Mayor emisor mundial de CO2 en términos absolutos 
•  Importantes esfuerzos de despliegue de tecnologías limpias 
•  Creación de mercado nacional de derechos de emisión 
•  Todo muy relacionado con graves problemas ambientales en el país 
 



Entorno internacional (2) 
–  UE 

•  Objetivos e instrumentos de política muy ambiciosos (en términos relativos) 
•  El debate sobre competitividad ante la falta de acciones equivalentes en 

buena parte del mundo ha ralentizado sus desarrollos 
•  El peso global de sus emisiones es decreciente 

–  Entorno sudamericano 
•  México/Chile: uso de precios (impuesto y mercados), promoción de 

renovables, restricciones vehiculares.  
•  Las políticas correctoras en el ámbito energético pueden ayudar al acceso a 

estos bienes y ser progresivas 
•  Brasil: Objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos en CND. 

Cambio político y emisiones por deforestación? 
 



Reflexiones generales para Perú 
–  Impactos muy relevantes: necesidad de adaptación (pública y privada); 

razones para ser proactivos en mitigación 
–  Sistema energético relativamente limpio: gas natural, hidroelectricidad, 

pero amplias posibilidades de expansión renovable 
–  También potencial en eficiencia energética, con desvinculación de 

crecimiento económico 
–  Los precios internos de carbono (impuestos y mercados) pueden 

favorecer mejoras en el ámbito energético: mayor acceso y 
progresividad 

–  Especialmente importante evitar deforestación, que implicaría una 
reducción de capacidad de absorción y emisiones importantes. Para 
ello pueden utilizarse mecanismos internacionales de financiación 



Fuente: CAIT (2018) 
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Cambio climático e implicaciones empresariales 
–  Efectos comerciales/reputacionales: medición de emisiones/huella de carbono 
–  Minimización de riesgos y adaptación regulatoria: precios internos de carbono 
–  Inversiones: captación y uso de recursos 
–  Aprovechamiento de mecanismos globales (mercados, líneas de financiación) 



Ejemplo 1: Inditex 



Ejemplo 2: BBVA 



Ejemplo 3: Ferrovial 



Conclusiones 
–  Un problema relevante 

•  Impactos 
•  Políticas correctoras 
•  Riesgos 

–  Muchas empresas han decidido ser agentes proactivos 
–  Instrumentos: 

•  Información detallada 
•  Precios de carbono (reales o sombra) 
•  Decisiones operativas y estratégicas 
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