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Glosario

Acrónimo/Abreviatura Nombre Completo

ABARES Oficina	Australiana	de	Economía	y	Ciencias	Agrícolas	y	de	los	Recursos

AR6 Sexto informe de evaluación

BEA Oficina	de	Análisis	Económico

CCUS Captura,	utilización	y	almacenamiento	de	carbono

CGE Equilibrio	general	computable

CMIP6 Proyecto	de	Intercomparación	de	Modelos	Acoplados	Fase	6

CO2 Dióxido	de	carbono

COP26 Conferencia de las Partes (26ª)

DAE-RGEM Modelo	regional	de	equilibrio	general	de	Deloitte	Access	Economics

ERP Parámetro	de	respuesta	de	las	emisiones

GCM Modelo	climático	global

GDP Producto	interno	bruto

GHG Gas de efecto invernadero

GSAT Temperatura	media	global	del	aire	en	superficie

GTAP Proyecto	de	análisis	del	comercio	mundial

GVA Valor	bruto	añadido	

IAM Modelo	de	evaluación	integrado

IEA Agencia	Internacional	de	la	Energía

IIASA Instituto	Internacional	de	Análisis	de	Sistemas	Aplicados

IMF Fondo	Monetario	Internacional

IPCC Grupo	Intergubernamental	de	Expertos	sobre	el	Cambio	Climático

LECZ Zona	costera	de	baja	altitud

LULUCF Uso	de	la	tierra,	cambio	de	uso	de	la	tierra	y	silvicultura

MAGICC Modelo	para	la	evaluación	del	Cambio	Climático	inducido	por	los	gases	de	
efecto invernadero

RCP Vía	de	concentración	representativa

SAM Matriz	de	contabilidad	social

SLR Aumento del nivel del mar

SSP Vía	Socioeconómica	Compartida

WBGT Temperatura	global	del	Bulbo	húmedo

WGI Grupo	de	trabajo	I
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The	Turning	Point:	La	economía	
del	Cambio	Climático
En	1990,	el	primer	informe	del	Grupo	Intergubernamental	
de	Expertos	sobre	el	Cambio	Climático	(IPCC)	llegó	a	la	
conclusión	de	que	el	cambio	climático	provocado	por	
el	hombre	sería	evidente,	pero	no	pudo	confirmar	que	
estuviera ocurriendo en la actualidad.

En	agosto	de	2021,	se	publicó	el	Sexto	Informe	de	Evaluación	
del	IPCC,	el	cual	proporciona	una	comprensión	física	más	
actualizada	del	sistema	climático	y	del	Cambio	Climático.	
En	esta	evaluación,	las	pruebas	son	"inequívocas"	de	que	
el	clima	ha	cambiado	desde	la	era	preindustrial	y	de	que	
las	actividades	humanas	son	la	causa	principal1.	Con	más	
datos	y	modelos	mejorados,	la	evaluación	ofrece	mejores	
estimaciones	y	rangos	más	estrechos	en	comparación	con	
los informes anteriores.

Sobre	esta	base,	la	temperatura	global	de	la	superficie	
seguirá	aumentando	al	menos	hasta	mediados	de	siglo	
en todos los escenarios de emisiones considerados. El 
calentamiento	global	de	1,5°C	y	2°C	se	superará	durante	el	
siglo	XXI	a	menos	que	se	produzcan	profundas	reducciones	
de	las	emisiones	de	dióxido	de	carbono	(CO2)	y	otros	gases	
de efecto invernadero en las próximas décadas. Existe 
una	mayor	certeza	de	que,	con	cada	incremento	adicional	
del	calentamiento	global,	los	cambios	en	los	extremos	
son	mayores;	por	ejemplo,	cada	0,5	°C	adicionales	de	
calentamiento	global	provocan	un	claro	aumento	de	la	
intensidad	y	la	frecuencia	de	calor	extremo	y	de	fuertes	
precipitaciones	y	sequías	en	algunas	regiones,	entre	otros	
impactos.

La modelización de las repercusiones económicas de 
los	riesgos	físicos	del	Cambio	Climático,	así	como	las	
repercusiones	económicas	de	las	medidas	de	mitigación	y	
adaptación,	puede	ser	complejo,	pero	no	inalcanzable.	La	
disciplina	económica	lleva	varias	décadas	debatiendo	las	
ventajas	y	las	limitaciones	de	las	técnicas	establecidas	para	
obtener	estimaciones	económicas.	Actualmente,	pese	a	que	
siguen	existiendo	muchas	incertidumbres	y	limitaciones	
técnicas	sobre	lo	que	los	modelos	macroeconómicos	
pueden	concluir	razonablemente,	las	técnicas	económicas	
han	mejorado	para	integrar	puntos	de	vista	sobre	el	clima	
físico	y	las	economías,	y	así	proporcionar	importantes	
conocimientos	sobre	las	opciones	que	pueden	tomarse	para	
impulsar la prosperidad.

El Instituto Económico de Deloitte reconoce las 
incertidumbres	y	los	retos	técnicos	que	plantea	la	
cuantificación	de	las	relaciones	entre	las	emisiones	de	gases	
de	efecto	invernadero,	las	temperaturas	de	la	superficie	
global	y	los	impactos	económicos.	El	uso	de	modelos	de	

evaluación	integrados	(IAM)	presenta	un	marco	y	un	enfoque	
para	abordar	estas	interrogantes,	pero,	como	cualquier	
método, tiene sus limitaciones (escenario A, véase la 
sección	2.).	Pero	también	reconoce	que	la	economía	puede	
proporcionar	perspectivas	útiles	para	la	toma	de	decisiones	
en	la	actualidad.	Este	estudio	no	descarta	lo	pragmático	en	
pos de lo perfecto.

En	este	contexto,	la	modelización	económica	llevada	a	cabo	
en	este	análisis	tiene	varios	objetivos	que	pretenden	abordar	
esas	limitaciones:

Los	resultados	proporcionan	un	orden	de	magnitud	del	
impacto	sobre	el	Producto	Interior	Bruto	(PIB)	y	otras	
variables	económicas	en	los	próximos	50	años.	Estos	
resultados	no	deben	interpretarse	como	predicciones	o	
estimaciones	"más	probables"	de	los	impactos	del	Cambio	
Climático.	En	cambio,	la	modelización	ofrece	un	marco	
coherente	para	comprender	la	diferencia	económica	
entre	los	posibles	mundos	futuros:	uno	con	importantes	
repercusiones	del	Cambio	Climático	y	otro	con	efectos	más	
moderados.	Establecer	una	visión	a	largo	plazo	del	impacto,	
aunque	se	limite	a	especificaciones	precisas	del	escenario,	
nos	permite	sacar	conclusiones	sobre	las	compensaciones	
y	la	dirección	del	cambio	en	las	economías.	Esto	es	cierto	
tanto para los panoramas de altas emisiones, con un elevado 
aumento de la temperatura, como para los panoramas de 
bajas	emisiones,	con	un	menor	aumento	de	la	temperatura.

Si no se produce una transformación, el panorama 
de	mayores	emisiones	y	mayor	temperatura	global	en	
superficie,	se	transforma	en	la	perspectiva	de	referencia	
para	el	mundo.	Esto,	a	su	vez,	genera	daños	económicos	
inducidos	por	el	Cambio	Climático.	Aunque	existen	varios	
escenarios	probables	para	los	perfiles	de	emisiones	y	
los correspondientes aumentos de temperatura (todos 
los	cuales	provocarían	daño	por	el	Cambio	Climático),	
adoptamos	un	único	panorama	futuro	de	mayores	
emisiones	y	temperaturas	(véase	la	sección	2.1)	que	ofrece	la	
base	para	una	visión	integrada	de	los	daños	físicos	crónicos	
que se convierten en tendencia. Esta perspectiva de 
referencia se utiliza para demostrar que la elección de una 
trayectoria	sin	cambios	respecto	a	las	emisiones	globales	
actuales	no	es	gratuitaz2.El crecimiento económico no se 
producirá	de	forma	ininterrumpida	a	medida	que	cambie	el	
clima.

En	referencia	a	esta	perspectiva	de	base,	se	puede	
considerar	una	evaluación	de	los	costos	y	beneficios	de	la	
mitigación	y	la	adaptación.	Para	informar	esto,	modelamos	
una	única	trayectoria	de	transformación	económica	
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que desvincula las emisiones del sistema de producción 
económico	(Escenario	B).	Esta	trayectoria	descarboniza	las	
economías	para	alcanzar	un	perfil	de	emisiones	de	gases	de	
efecto	invernadero	cercano	a	cero	y	limita	el	calentamiento	
de	la	temperatura	global	de	la	superficie	cerca	de	1,5°C,	
y	muy	por	debajo	de	2°C,	en	comparación	con	los	niveles	
preindustriales,	para	2050.	Al	igual	que	el	escenario	base	
esta	trayectoria	de	descarbonización	se	da	por	sentado,	no	
asignamos	una	probabilidad	de	que	se	realice.	La	atención	
se	centra	más	bien	en	la	secuencia,	el	ritmo	y	la	escala	de	las	
acciones	económicas	que	podrían	permitir	a	las	economías	
descarbonizarse	dentro	de	un	presupuesto	de	carbono	
que	limite	el	calentamiento	de	la	temperatura	global	de	la	
superficie	muy	por	debajo	de	los	2°C	para	2050.

El	análisis	económico	del	Cambio	Climático	es	importante	
para	replantear	el	debate	y	fundamentar	la	toma	de	
decisiones actuales, mientras se tienen en cuenta las 
limitaciones	tanto	de	la	ciencia	como	de	la	economía.

En	la	actualidad,	gobiernos,	empresas	y	comunidades	
están	tomando	decisiones	sobre	cómo	abordar	el	Cambio	
Climático.	La	cumbre	mundial	sobre	el	clima,	la	COP26	
de	Glasgow,	catalizó	el	aumento	de	los	compromisos	de	
reducción	de	emisiones	en	muchas	de	las	principales	
economías.	El	análisis	de	estos	nuevos	objetivos	-que	se	
suman	a	los	ya	existentes-	muestra	que,	si	se	cumplen	a	
tiempo,	podrían	contener	el	aumento	de	las	temperaturas	
globales	en	1,8	°C	para	finales	de	siglo3.	Esto	acerca	al	
mundo	a	lo	que	se	necesita	y	supone	un	importante	paso	
adelante	en	la	ambición	de	contener	el	calentamiento	
global	por	debajo	de	los	2	°C.	Sin	embargo,	la	brecha	entre	
los	compromisos	en	el	futuro	y	las	acciones	que	se	están	
llevando	a	cabo	en	la	actualidad	sigue	siendo	grande.

Para	cumplir	con	los	compromisos	establecidos,	los	líderes	
tendrán	que	tomar	una	serie	de	decisiones,	y	el	análisis	
económico	que	tenga	en	cuenta	que	el	clima	es	un	elemento	
clave para estas decisiones. Si no somos capaces de 
replantear	el	punto	de	partida,	y	que	la	inacción	conlleva	
importantes costos económicos, cualquier acción contra 
el	Cambio	Climático	aparecerá	siempre	como	un	costo	
innecesario	para	la	sociedad	y	las	economías.

Cualquier	cambio	económico	tendrá	un	costo	asociado,	ya	
sea	un	cambio	en	el	clima	o	un	cambio	para	descarbonizar.	
Se	trata	de	entender	la	magnitud	potencial	de	esos	costos,	
las	opciones	para	minimizarlos	y	cómo	las	decisiones	que	
tomamos	hoy	determinan	el	alcance	de	estos.	Hay	un	
estrecho	margen	de	tiempo	-que	se	está	cerrando-	para	
crear	un	nuevo	motor	de	prosperidad	económica	sostenible	
y	evitar	las	peores	consecuencias	de	un	mundo	que	se	
calienta.

Este	anexo	técnico	es	un	documento	de	apoyo	a	The	Turning	
Point:	un	nuevo	clima	económico	para	Sudamérica.	deloitte.
com/cl/Sudamérica-turningpoint

La	modelización	y	la	metodología	que	se	describen	a	
continuación	sirven	de	base	a	una	serie	de	informes	para	la	
región	de	las	Américas,	incluyendo	Estados	Unidos,	Canadá	
y	Sudamérica.	Aunque	a	lo	largo	de	este	documento	se	hace	
referencia	a	Estados	Unidos	y	Canadá,	la	atención	se	centra	
en Sudamérica.

La sexta evaluación del IPCC y este análisis
El	IPCC	ha	publicado	la	contribución	del	Grupo	de	Trabajo	I	al	Sexto	Informe	de	Evaluación	(AR6)	
como	el	estudio	físico	más	actualizado	del	sistema	climático	y	del	Cambio	Climático.	El	AR6	describe	
un	mejor	conocimiento	de	los	procesos	climáticos,	las	pruebas	paleoclimáticas	y	la	respuesta	del	
sistema	climático	al	aumento	del	forzamiento	radiativo	(impulsado	por	mayores	concentraciones	
de	gases	de	efecto	invernadero).	El	AR6	da	una	mejor	estimación	de	la	sensibilidad	climática	de	
equilibrio	de	3°C,	con	un	rango	más	estrecho	en	comparación	con	el	AR5	anterior.	En	el	AR6,	la	
temperatura	global	de	la	superficie	seguirá	aumentando	al	menos	hasta	mediados	de	siglo	en	
todos	los	escenarios	de	emisiones	considerados.	El	calentamiento	global	de	1,5°C	y	2°C	se	superará	
durante	el	siglo	XXI	a	menos	que	se	produzcan	profundas	reducciones	de	las	emisiones	de	CO2	y	
otros	gases	de	efecto	invernadero	en	las	próximas	décadas.

El	análisis	que	utiliza	el	modelo	D.Climate	no	adopta	un	enfoque	probabilístico	de	los	escenarios	de	
referencia	y	de	Net	Zero.	Más	bien,	modela	impactos	económicos	limitados	que	se	relacionan	con	
funciones	de	daño	específicas	de	las	trayectorias	de	emisión	seleccionadas,	sin	asignar	probabilidad	
al	resultado.	Este	planteamiento	debe	servir	de	base	a	un	mejor	marco	para	la	toma	de	decisiones	
en	la	actualidad,	basado	en	órdenes	de	magnitud	de	compensaciones	económicas	a	lo	largo	del	
tiempo.
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1.1 Net Zero

Net	Zero	se	refiere	a	la	consecución	de	un	equilibrio	
global	entre	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	
(GEI)	producidas	y	las	emisiones	de	GEI	eliminadas	de	la	
atmósfera.	El	Instituto	Económico	Deloitte	ha	modelado	
un	escenario	que	refleja	que	el	mundo	alcanzará	el	
Net	Zero	(o	cero	emisiones	netas)	en	emisiones	de	
GEI en 2050. De esta cantidad, se espera que en 2050 
se compensen o capturen mediante sumideros de 
carbono	unas	13,4	Gt	(o	alrededor	del	20%)	de	CO2.4

Las emisiones compensadas o capturadas de Sudamérica 
se	comparan	con	el	uso	factible	de	la	tierra,	el	cambio	de	
uso	de	la	tierra	y	la	silvicultura	(LULUCF),	sumideros	de	
carbono	naturales	y	hechos	por	el	hombre	para	2050,	y	
se	observa	que	la	probabilidad	de	que	estos	se	vuelvan	
viables	aumenta	con	el	precio	del	carbono	modelado.

1.2 Un mundo cercano a 1,5°C

Esta	trayectoria	hacia	el	Net	Zero	para	el	mundo	limita	el	
calentamiento	medio	global	muy	por	debajo	de	2°C	y	cerca	
de	1,5°C	en	comparación	con	los	niveles	preindustriales,	
en	consonancia	con	los	objetivos	actuales	del	Acuerdo	de	
París.	El	calentamiento	exacto	de	la	temperatura	media	
global	en	superficie	utilizado	en	el	modelado	es	de	1,7°C	
por encima de los niveles preindustriales en 2100.

Se	modelan	las	implicaciones	climáticas	y	
económicas	de	esta	trayectoria	de	temperatura	
global	(escenario	B)	como	escenario	de	comparación	
con	un	mundo	de	inacción	climática.

1.3 Un mundo de 3°C

Un escenario económico relacionado con una 
trayectoria	de	inacción	climática	(Escenario	A).	Las	
trayectorias	socioeconómicas	y	de	emisiones	en	las	
que	se	basa	este	ejercicio	coinciden	en	líneas	generales	
con el escenario SSP2-6.0 (véase el apartado 2.4).5 
El	cambio	de	temperatura	implicado	es	de	3	°C	por	
encima de los niveles preindustriales en 2100.

1.4 Concepto de punto de inflexión

La	transición	a	un	mundo	con	cero	emisiones	netas	y	la	
limitación	del	calentamiento	a	un	nivel	lo	más	cercano	
posible	a	1,5	°C	requiere	una	transformación	industrial	
y	económica	que	normalmente	se	produciría	a	lo	largo	
de	un	siglo	siendo	llevada	a	cabo	en	sólo	tres	décadas.	El	
concepto	de	punto	de	inflexión	destaca	que,	a	pesar	de	
los	costos	iniciales,	los	países	y	las	industrias	verán	los	
beneficios	de	una	rápida	descarbonización.	Se	trata	de	
un	punto	de	inflexión	climático	y	económico	en	el	que	se	

evitan	los	peores	efectos	del	Cambio	Climático	mientras	
que	los	beneficios	económicos	de	las	nuevas	industrias	
y	tecnologías	compensan	los	costos	de	la	transición	de	
los procesos de producción intensivos en emisiones.

1.5 Desviaciones de la línea de base

El	argumento	del	punto	de	inflexión	se	basa	en	el	
análisis	de	escenarios.	El	modelado	no	proporciona	
una predicción del futuro, sino comparaciones entre 
posibles	mundos	futuros.	La	discusión	de	los	resultados	
del	modelado	suele	describir	el	estado	de	la	economía	
en referencia a un futuro alternativo o la desviación 
de	una	variable	(como	el	PIB)	de	un	escenario	(por	
ejemplo,	un	mundo	cercano	a	1,5	°C,	escenario	B)	a	
otro	(por	ejemplo,	un	mundo	de	3	°C,	escenario	A).

1.5.1 Impactos del Cambio Climático (escenario A)

Cuando se comparan dos futuros alternativos, no es lo 
mismo	un	PIB	más	bajo	en	el	mismo	momento	que	un	
crecimiento	negativo	del	PIB.	El	ejemplo	de	la	figura	1.1,	
en	el	que	se	comparan	dos	escenarios	del	PIB	con	y	sin	
los	efectos	del	Cambio	Climático,	muestra	que	ambos	
escenarios	reflejan	una	economía	que	sigue	creciendo.	
El	impacto	o	"pérdida"	del	PIB	en	2022	debido	al	Cambio	

Climático	es	la	diferencia	entre	los	dos	niveles	de	PIB.

Nota: Estos datos son sólo ilustrativos
Fuente: Instituto Económico Deloitte

FIGURA 1.1 
Contabilización de los impactos del Cambio Climatico
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1.5.2 Desviaciones de Net Zero de una situación de 
referencia dañada (Escenario B)

Al	considerar	los	costos	y	beneficios	de	las	acciones	para	
reducir las emisiones, una situación económica de referencia 
adecuada	reflejaría	los	daños	que	se	producirían	en	un	
mundo	que	siguiera	calentándose	debido	a	las	emisiones	
de	GEI	sin	restricciones.	De	forma	simplificada	(figura	1.2),	
la	trayectoria	de	crecimiento	"corregida"	representa	una	
situación de referencia con la que se puede comparar un 
escenario	de	Net	Zero	(con	daños	menores).	El	escenario	B	
(sección 3) estima las desviaciones de un mundo cercano a 
1,5°C	en	comparación	con	un	mundo	de	3°C.

1.6 Descarbonización

El proceso de desvinculación de las emisiones del 
crecimiento económico en nuestro contexto. El modelado 
representa	la	descarbonización	de	una	manera	particular.	
La intensidad de las emisiones del uso de productos 
energéticos	no	cambia	pero	la	composición	industrial	y	los	
procesos de producción se adaptan para depender menos 
del	uso	de	productos	energéticos	intensivos	en	emisiones,	
haciendo	así	que	la	producción	sea	menos	intensiva	en	
emisiones	en	general.

1.7 Energía limpia y electricidad

La	electricidad	limpia	incluye	las	tecnologías	de	producción	
solar,	eólica,	nuclear,	hidroeléctrica	y	geotérmica.	El	
hidrógeno	y	la	bioenergía	con	cero	emisiones	se	combinan	
con	la	electricidad	limpia	para	ser	descritos	como	energía	
limpia (véase el apartado 2.3.2).

1.8 Energía convencional y electricidad

Incluye	el	carbón,	el	petróleo	y	el	gas	como	combustibles	y	la	
producción	de	energía,	así	como	su	uso	en	la	producción	de	
electricidad.	La	captura,	uso	y	almacenamiento	de	carbono	
no se modela por separado.

Nota: Estos datos son sólo ilustrativos.

Fuente: Instituto Económico Deloitte

FIGURA 1.2 
Impactos del escenario de Net Zero en 
comparación con una situación de referencia 
dañada por el clima
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Modelización D.Climate2

2.1 Visión general

Hasta	la	fecha,	la	mayoría	de	los	modelos	macroeconómicos	
y	los	análisis	de	política	económica	se	consideran	frente	a	
una	"situación	de	referencia"	que	supone	que	el	crecimiento	
económico	se	producirá	sin	obstáculos	por	el	aumento	
de las concentraciones de GEI en la atmósfera mundial. El 
Instituto Económico de Deloitte considera que este punto de 
vista	no	se	sostiene	en	la	práctica	-sobre	todo	a	largo	plazo-	
y,	por	tanto,	el	análisis	económico	y	la	política	climática	se	
basan	en	un	marco	teórico	anticuado.

Los	impactos	del	Cambio	Climático	no	deben	considerarse	
como un escenario relativo a una situación de referencia de 
crecimiento intensivo de emisiones sin restricciones, porque 
si	no	hay	cambios	sociales	y	económicos	fundamentales,	los	
impactos	del	Cambio	Climático	no	mitigado	son	la	situación	
de	referencia.	Al	excluir	los	impactos	económicos	del	Cambio	
Climático	de	las	situaciones	de	referencia	económicas,	la	
toma de decisiones pasa por alto un punto fundamental.

El	cambio	para	entender	e	incorporar	esta	situación	de	
referencia afectada por el clima en la toma de decisiones 
está	ganando	impulso.	La	Red	de	Bancos	Centrales	y	
Supervisores	para	la	Ecologización	del	Sistema	Financiero	
(NGFS),	formada	por	92	bancos	centrales,	ha	sido	un	
ejemplo	destacado,	al	elaborar	orientaciones	y	escenarios	
para	ayudar	al	sector	financiero	a	comprender	mejor	sus	
riesgos	climáticos.6

El	Instituto	Económico	de	Deloitte	ha	desarrollado	una	
ampliación	de	un	modelo	interno	de	equilibrio	general	
regional,	DAE-RGEM,	dotándolo	de	la	funcionalidad	de	
un	modelo	de	evaluación	integrado	(IAM).	A	diferencia	
de	muchos	IAM,	este	modelo	incorpora	múltiples	daños	
económicos	que	varían	según	el	sector	y	la	región,	y,	a	
diferencia	de	muchos	modelos	regionales	de	equilibrio	
general	computable	(CGE),	tiene	una	integración	total	con	la	
economía	mundial	a	través	de	la	base	de	datos	del	Proyecto	
de	Análisis	del	Comercio	Mundial	(GTAP)	y	un	conjunto	
completo	de	cuentas	de	emisiones	que	cubren	los	gases	de	
CO2	y	no	CO2.7

Este	trabajo	se	basa,	y	contribuye,	en	tres	corrientes	clave	de	
investigación:

La principal corriente es la de los avances en los modelos 
CGE,	que	permiten	modelar	políticas	complejas	y	dinámicas	

como	las	necesarias	para	llevar	a	cabo	la	transición	a	un	
entorno	con	bajas	emisiones	de	carbono.8

Otra corriente son los avances en los IAM.9 La corriente de 
los	IAM,	en	sus	fases	iniciales,	utilizaba	una	representación	
más	agregada	de	la	economía	que	permitía	un	módulo	
climático	estilizado.10	Estos	modelos	trataban	de	incorporar	
los	daños	potenciales	asociados	al	Cambio	Climático	en	
un modelo del sistema económico para formar un marco 
integrado	(pero	simplificado)	para	evaluar	las	decisiones	a	
las	que	se	enfrentaban	los	responsables	políticos	cuando	se	
trataba	de	objetivos	de	reducción	de	emisiones.11

La	tercera	y	más	reciente	corriente	trata	de	combinar	las	
dos	descritas	anteriormente	y	proporcionar	los	detalles	
sectoriales	y	políticos	más	ricos	de	los	modelos	CGE	
modernos	junto	con	mecanismos	de	retroalimentación	
climática	que	permiten	una	evaluación	integrada.12

D.Climate	es	una	extensión	de	una	metodología	de	
modelización	y	una	técnica	de	análisis	de	políticas	bien	
establecida	que	pretende	"corregir"	la	situación	de	
referencia	habitual	que	se	asume	en	la	mayoría	de	las	
modelizaciones.
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FIGURE 2.1 
Marco de trabajo de D.Climate

D.Climate	se	basa	en	un	marco	de	modelización	económica	
que	tiene	en	cuenta	los	impactos	económicos	del	Cambio	
Climático	y	establece	un	caso	de	referencia	que	puede	
modelar	hasta	el	año	2100	o	más	allá.	El	proceso	y	
razonamiento	de	D.Climate	son	los	siguientes:

1.	La	modelización	produce	una	trayectoria	de	crecimiento	
económico	de	referencia	que	se	basa	en	predicciones	
globales	y	regionales	a	corto	y	medio	plazo	en	combinación	
con	una	hipótesis	a	largo	plazo	de	contracción	y	
convergencia.

2.	La	trayectoria	de	crecimiento	económico	de	referencia	
lleva	asociada	una	trayectoria	de	crecimiento	de	las	
emisiones	-derivada	del	vínculo	establecido	entre	la	
actividad	económica	y	las	emisiones-	que	corresponde	al	
aumento de las concentraciones de GEI en la atmósfera 
de	acuerdo	con	una	trayectoria	de	concentración	

representativa (RCP).

3. El aumento de las concentraciones atmosféricas de GEI 
provoca	un	calentamiento	global	por	encima	de	los	niveles	
preindustriales,	según	las	proyecciones	de	un	modelo	
climático	de	complejidad	reducida,	el	Modelo	para	la	
Evaluación	del	Cambio	Climático	Inducido	por	los	Gases	de	
Efecto Invernadero (MAGICC).14

4.	El	calentamiento	provoca	cambios	en	los	patrones	
climáticos	globales	y	provoca	daños	en	los	factores	de	
producción	(capital,	trabajo	y	tierra)	y	sus	productividades.

5.	Los	daños	a	los	factores	de	producción	se	distribuyen	por	
toda	la	economía,	afectando	al	PIB.

6. Estas retroalimentaciones se introducen en el modelo 
para determinar la desviación de la actividad económica 
asociada a un determinado nivel de calentamiento
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(es	decir,	los	daños).

Traducir este concepto en un proceso de modelado 
implica	tres	modelos	que	están	vinculados	a	través	de	tres	
resultados clave. El enfoque del Instituto Económico Deloitte 
amplía	los	métodos	adoptados	por	la	Oficina	Australiana	de	
Economía	y	Ciencias	Agrícolas	y	de	los	Recursos	(ABARES),	
el	IPCC	y	otras	organizaciones	de	investigación.	El	método	
se	amplía	por	necesidad	para	fines	prácticos	de	política	
pública,	y	el	modelado	se	regionaliza,	lo	que	permite	
obtener	resultados	y	perspectivas	a	niveles	geográficos	más	
granulares	(como	países	o	regiones	subnacionales).

El proceso de modelado se resume como sigue:

1.	El	modelo	interno	de	equilibrio	general	regional	de	
Deloitte	(DAE-RGEM)	se	utiliza	para	producir	una	trayectoria	
proyectada	para	la	producción	económica	y	las	emisiones	
que	se	alinean	con	una	trayectoria	socioeconómica	
compartida	(SSP)	y	una	trayectoria	de	concentración	
representativa	(RCP)	elegidas.

2.	Para	cada	escenario	RCP,	los	datos	climáticos	asociados	
(aumento	de	la	temperatura	global	anual	en	superficie	y	
concentraciones atmosféricas) proceden de un modelo de 
cambio	climático:	la	versión	MAGICC	15.

Por	otra	parte,	las	variables	de	temperatura	media	regional,	
precipitación	y	humedad	relativa	proceden	de	una	síntesis	
de	los	modelos	disponibles	en	la	Fase	6	del	Proyecto	de	
Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP6).16

3.	Estos	datos	climáticos	se	introducen	en	las	funciones	
de	daños	para	informar	sobre	cómo	los	cambios	de	
temperatura	pueden	repercutir	en	las	reservas	y	
productividades de los factores de producción de cada 
sector/región.	A	diferencia	de	la	mayoría	de	los	otros	
modelos,	modelamos	múltiples	daños,	incluidos	los	daños	
al	capital,	los	daños	de	la	subida	del	nivel	del	mar	(SLR)	
a	las	reservas	de	tierra,	los	daños	del	estrés	térmico	a	la	
productividad	laboral,	los	daños	de	la	salud	humana	a	la	
productividad	laboral,	los	daños	agrícolas	de	los	cambios	
en	el	rendimiento	de	los	cultivos	y	los	daños	del	turismo	a	la	
entrada neta de divisas.

2.2 Supuestos económicos de referencia

La	situación	de	referencia	incluye	un	conjunto	de	hipótesis	
sobre	las	tasas	de	crecimiento	macroeconómico	y	las	
mejoras	tecnológicas	entre	2015	y	2070.	Estas	variables	clave	
se	han	calibrado	a	partir	de	series	temporales	históricas	
y	de	predicciones	procedentes	de	una	serie	de	fuentes	
acreditadas.

2.2.1 Variables macroeconómicas

Las	variables	macroeconómicas,	como	el	PIB	(tabla	A.3),	
la	población	y	la	oferta	de	trabajo	(tabla	A.4)	y	la	tasa	de	

desempleo	(tabla	A.5)	se	calibran	para	cada	año	a	lo	largo	
del	periodo	del	modelo.	la	base	de	datos	de	las	Perspectivas	
de	la	Economía	Mundial	del	Fondo	Monetario	Internacional	
(FMI),	que	proporciona	el	crecimiento	histórico	y	la	
predicción	del	PIB	durante	el	período	comprendido	entre	
1980	y	2025.17 Estas tasas de crecimiento se extrapolan 
utilizando	las	tasas	de	crecimiento	históricas	y	asumiendo	un	
grado	de	convergencia	a	largo	plazo.

Las	tasas	de	crecimiento	de	la	población	se	calibran	
utilizando	las	trayectorias	de	la	población	total	de	la	segunda	
trayectoria	socioeconómica	compartida	(SSP2)	puestas	
a	disposición	por	el	Instituto	Internacional	de	Análisis	de	
Sistemas Aplicados (IIASA). Se aplica una interpolación 
lineal para construir los datos anuales.18	Los	cambios	en	la	
oferta	de	trabajo	se	estiman	empleando	un	enfoque	similar	
y	se	supone	que	reflejan	ampliamente	las	tendencias	del	
crecimiento	de	la	población.

Las	tasas	de	desempleo	se	basan	en	predicciones	a	corto	
plazo	elaboradas	por	el	FMI19	y	extrapoladas	mediante	una	
media	móvil.	Este	enfoque	supone	implícitamente	una	tasa	
de	desempleo	estable	a	medio	y	largo	plazo.

2.2.2 Emisiones, eficiencia energética y mejoras en 
la productividad

Los	choques	en	el	primer	año	de	la	simulación	se	utilizan	
para	igualar	la	matriz	energética	observada	para	cada	
región,	a	fin	de	garantizar	un	reflejo	exacto	del	estado	actual	
de	la	matriz	energética	entre	las	fuentes	renovables	y	las	
tradicionales.	Los	datos	de	la	matriz	energética	proceden	de	
OurWorldInData.org.20

Se	aplica	una	mejora	uniforme	de	la	eficiencia	energética	
(0,5%	anual)	en	todas	las	regiones,	lo	que	refleja	una	
continuación	de	la	mejora	a	largo	plazo	observada	hasta	la	
fecha.

2.3 Base de datos: Regiones y sectores

Los	datos	económicos	básicos	en	los	que	se	basa	el	DAE-
RGEM	-la	matriz	de	contabilidad	social	(SAM)-	proceden	de	
la	base	de	datos	del	GTAP.21 Estos datos económicos se 
complementan	con	datos	específicos	sobre	la	electricidad,	
diferenciados	por	tipo	de	generación	(carbón,	gas,	energía	
solar,	etc.),	procedentes	de	la	base	de	datos	satélite	del	
GTAP,	GTAP-	Power,	así	como	con	datos	sobre	las	emisiones	
de	CO2	y	otras	emisiones.22

Los	parámetros	de	comportamiento	también	proceden	de	
GTAP	en	su	mayor	parte,	con	algunas	excepciones	como	las	
que se analizan a continuación.
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Nombre de la subregión País o zona Abreviaturas del GTAP

Canada Canada CAN
Grandes rocosas Alaska EEUU

Colorado
Idaho
Montana
North	Dakota
Utah
West	Virginia
Wyoming

Suroeste Louisiana
New	Mexico
Oklahoma
Texas

Oeste Arizona
California
Hawaii
Nevada
Oregon
Washington

Grandes	lagos Illinois
Indiana
Michigan
Ohio
Wisconsin

Noreste Connecticut
Delaware
District	of	Columbia
Maine
Maryland
Massachusetts
New	Hampshire	
New	Jersey
New	York
Pennsylvania
Rhode	Island
Vermont

Norte	Central Iowa
Kansas
Minnesota
Missouri
Nebraska
South	Dakota

TABLE 2.1.  

Concordancia regional

2.3.1 Agregación regional
 y D.Climate	es	un	modelo	global	y	puede	adaptarse	a	una	concordancia	regional	especificada	en	línea	con	la	base	de	

datos GTAP.23.	Para	este	proyecto,	la	región	de	las	Américas	fue	aislada	en	el	modelo	con	11	agregaciones	regionales	
modeladas	dentro	de	esta	área	geográfica	(tabla	2.1).
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Nombre de la subregión País o zona Abreviaturas del GTAP

Sureste Alabama
Arkansas
Florida
Georgia
Kentucky
Mississippi 
North	Carolina
South	Carolina
Tennessee
Virginia

Sudamérica No-tropical
Argentina ARG
Chile CHL
Islas Malvinas XSM
Uruguay	 URY
Tropical
Bolivia BOL
Brazil BRA
Colombia COL
Ecuador ECU
Guyana	Francesa XSM
Guyana XSM
Paraguay PRY
Peru PER
Suriname XSM
Venezuela VEN

Resto del mundo Todos los otros ROW
 
Nota: Reportada como una sola región sudamericana, pero modelada como dos regiones separadas.

Fuente: Instituto Económico de Deloitte

 y Sudamérica	se	modeló	como	dos	regiones	basadas	en	países:	"tropical"	y	"no	tropical".	Los	países	tropicales	se	
distinguieron	por	su	proximidad	a	la	selva	amazónica	y	su	latitud	septentrional.26	Esto	se	hizo	para	garantizar	
que	la	gama	de	efectos	climáticos	no	se	promediara	para	todo	el	continente,	dada	la	variedad	de	climas	y	de	
producción	económica	en	los	distintos	países.	Estados	Unidos	se	agrupó	en	siete	regiones	más	pequeñas	de	
composición	industrial	y	clima	similares,	según	el	análisis	de	Deloitte.

 y Canadá	se	modeló	como	una	sola	región,	aunque	puede	haber	variaciones	climáticas	e	industriales	subnacionales	
relevantes.
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Nombre del sector Abreviatura Sector GTAP

Agricultura,	silvicultura	y	pesca AGRI Arroz	con	cáscara
Trigo
Cereales
Hortalizas, frutas, frutos secos
Semillas	oleaginosas
	Caña	de	azúcar,	remolacha	azucarera
Fibras	vegetales
Cultivos
Bovinos,	ovinos	y	caprinos,	caballos	
Productos animales 
Lecha	cruda	
Lana,	capullos	de	gusanos	de	seda	
Pesca

Silvicultura SILVICULTURA Silvicultura
Carbón CARBÓN Carbón
Petróleo PETROLEO Petróleo
Gas GAS Gas
Otra	minería OMIN Otra	minería
Fabricación	de	alimentos FOODMAN Productos	cárnicos	de	bovino	

Productos	cárnicos
Aceites	vegetales,	grasas	
Productos	lácteos
Arroz procesado
Azúcar
Productos alimenticios
Bebidas,	productos	del	tabaco

Fabricación	ligera LIGHTMAN  Textiles
Prendas de vestir
Productos de cuero
Productos de madera
Productos de papel, edición

Hidrógeno HYD Productos	del	petróleo	y	del	carbón*.
Bioenergía	(neutra	en	carbono) BIO Petróleo,	productos	del	carbón*
Petróleo,	productos	del	carbón P_C Petróleo,	productos	del	carbón

TABLE 2.2  

Concordancia sectorial

2.3.2 Agregación sectorial
 y D.Climate	también	puede	adaptarse	a	una	concordancia	sectorial	específica	en	línea	con	la	base	de	datos	GTAP.27 

Para	este	proyecto,	se	eligió	una	agregación	sectorial	de	nivel	relativamente	alto,	dado	el	nivel	de	detalle	regional	
que	se	requería	en	la	región	de	las	Américas.	Sin	embargo,	se	hizo	un	esfuerzo	específico	para	distinguir	dos	
sectores	que	no	forman	parte	del	GTAP	(hidrógeno	y	bioenergía)	para	ayudar	a	la	representación	de	la	transición	
hacia	el	Net	Zero.

 y La	concordancia	sectorial	de	este	estudio	se	presenta	en	la	tabla	2.2.
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Nombre del sector Abreviatura Sector GTAP

Industria pesada HEAVYMAN Productos	químicos

Productos	farmacéuticos	básicos	
Productos	de	caucho	y	plástico
Productos minerales
Metales ferrosos
Metales 
Productos	metálicos
Productos	informáticos,	electrónicos	y	
ópticos
Equipos eléctricos
Maquinaria, equipos
Vehículos	de	motor	y	piezas
Equipos de transporte
Otros productos manufacturados

Transmisión	y	distribución	de	electricidad ELYTND Transmisión	y	distribución	de	electricidad
Electricidad convencional ELYDIRTY Carga	base	de	carbón

Carga	base	de	gas
Carga	base	de	petróleo
Otra	carga	base
Carga	máxima	de	gas
Carga	máxima	de	petróleo

Electricidad limpia ELYCLEAN Carga	base	nuclear
Carga	base	eólica
Carga	base	hidráulica
Carga	máxima	hidráulica
Carga	máxima	solar

Fabricación	y	distribución	de	gas GDT Fabricación	y	distribución	de	gas
Agua AGUA Agua
Construcción CONS Construcción
Comercio	minorista	y	turismo COMERCIO Comercio

Actividades	de	alojamiento,	alimentación	y	
servicios

Transporte TRANS Transporte
Transporte	marítimo
Transporte aéreo
Almacenamiento	y	actividades	de	apoyo

Otros servicios OSERV Comunicación
Servicios	financieros
Seguros
Actividades	inmobiliarias
Servicios a las empresas
Servicios	de	ocio	y	otros
Viviendas

Servicios	gubernamentales** GOVSERV Administración	pública	y	defensa
Educación
Actividades	sanitarias	y	de	asistencia	social

Notas: *Los sectores del hidrógeno y la bioenergía no se identifican como sectores individuales en la base de datos del GTAP, 
sino que se han separado claramente del sector de los productos del petróleo y el carbón. En la siguiente sección se explica 
este proceso. **Incluye servicios del gobierno federal, estatal y local.
Fuente: Análisis del Instituto Económico Deloitte 
de la base de datos GTAP.
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2.3.3  Divisiones de materias primas

Para	proporcionar	una	mayor	granularidad	que	represente	
la	transición	hacia	el	Net	Zero,	los	sectores	del	hidrógeno	y	
la	bioenergía	se	separaron	de	su	sector	matriz	de	"petróleo,	
productos	de	carbón".	Este	proceso	fue	necesario,	ya	que	
la	base	de	datos	del	GTAP	no	identifica	específicamente	
ninguno	de	estos	sectores	energéticos	emergentes	de	forma	
individual.

Se	eligió	el	sector	de	los	productos	del	petróleo	y	el	carbón	
como	sector	principal	debido	a	las	similitudes	de	su	
estructura	de	ventas	con	la	del	hidrógeno	y	la	bioenergía.	
Esta	transformación	se	basó	en	la	información	recogida	
sobre	el	tamaño	actual	de	los	sectores	del	hidrógeno,	la	
bioenergía	y	petróleo	y	la	coquería,	así	como	las	respectivas	
estructuras	de	costos	y	ventas	de	cada	uno	de	los	sectores.	
La	división	se	ejecutó	de	forma	que	se	mantuvieran	las	
siguientes	condiciones:

 y El	tamaño	del	sector	del	hidrógeno	es	
aproximadamente	el	2%	del	sector	matriz	(petróleo,	
productos	del	carbón).	Su	estructura	de	costos	es	
diferente,	ya	que	recurre	en	mayor	medida	al	carbón	y	
a	la	P_C	(el	propio	sector	matriz;	petróleo,	productos	del	
carbón),	aunque	hay	suficiente	flexibilidad	en	su	función	
de	producción	para	permitir	un	cambio	hacia	el	uso	de	
electricidad	con	cero	emisiones	y	factores	primarios	
como principales insumos. La estructura de ventas es la 
misma que la de su matriz.

 y El	tamaño	del	sector	de	la	bioenergía	es	
aproximadamente	el	1,4%	del	sector	matriz	(petróleo,	
productos	del	carbón).	Se	basa	únicamente	en	la	
producción	de	la	agricultura	y	en	los	residuos	como	
insumos	para	la	producción	junto	con	los	factores	
primarios. La estructura de ventas es la misma que 
la	de	su	matriz.	Se	trata	de	un	subconjunto	del	sector	
más	amplio	de	la	bioenergía,	ya	que	es	exclusivamente	
neutro	en	carbono.

 y El sector P_C restante es esencialmente el mismo que el 
del	GTAP	original,	pero	ligeramente	más	pequeño.

 y Hay	margen	para	seguir	perfeccionando	este	proceso,	
recurriendo	a	datos	más	detallados	que	ayuden	
a	obtener	una	mejor	imagen	de	la	producción,	el	
consumo	y	la	exportación,	concretamente	a	nivel	
regional	detallado.

2.4 Modelización física del clima para D.Climate

El	futuro	del	Cambio	Climático	contiene	incertidumbres	clave.	
El	ritmo	de	acumulación	de	CO2		y	otros	contaminantes	
en	la	atmósfera	de	la	Tierra	podría	seguir	una	serie	de	
trayectorias,	y	cada	una	de	ellas	conduciría	a	una	serie	
de	efectos	climáticos	físicos	que	varían	tanto	en	alcance	
como	en	escala.	Sin	embargo,	lo	que	sí	es	cierto	es	que	
la	temperatura	media	mundial	ha	ido	aumentando	y	
probablemente	seguirá	haciéndolo	hasta	que	se	haga	un	

esfuerzo	sostenido	y	concertado	para	descarbonizar	el	
mundo.

En	2011,	se	publicó	un	conjunto	de	cuatro	trayectorias	
de	emisiones	y	calentamiento	para	respaldar	un	análisis	
de	escenarios	coherente	en	la	comunidad	de	modelos	
climáticos.28	Estas	trayectorias	de	concentración	
representativas	(RCP)	se	seleccionaron	como	trayectorias	
de	emisiones	de	GEI	y	de	concentración	atmosférica	futuras	
plausibles	que	se	extienden	hasta	2100.	Ellas	son:

 y RCP2.6	(asume	una	descarbonización	estricta)

 y RCP4.5	y	RCP6.0	(dos	escenarios	centrales)

 y RCP8.5	(un	escenario	de	altas	emisiones	de	GEI)

El Quinto Informe de Evaluación del IPCC de 2014 adoptó 
estos	RCP	como	escenarios	principales	para	las	proyecciones	
y	evaluaciones	a	largo	plazo.

En	2017,	un	esfuerzo	de	investigación	concurrente	trató	
de	desarrollar	un	conjunto	similar	de	escenarios	futuros	
coherentes	para	el	desarrollo	humano:	las	cinco	trayectorias	
socioeconómicas compartidas (SSP).29	Estas	incluyen	una	
serie	de	factores	sociales	como	la	demografía,	el	desarrollo	
humano	(por	ejemplo,	la	salud	y	la	educación),	el	crecimiento	
económico,	la	desigualdad,	la	gobernanza,	el	cambio	
tecnológico	y	las	orientaciones	políticas.30	Las	cinco	SSP	son:

 y SSP1	-	Sostenibilidad

 y SSP2 - A mitad del camino

 y SSP3	-	Rivalidad	regional

 y SSP4	-	Desigualdad

 y SSP5	-	Desarrollo	con	combustibles	fósiles

Ni	los	RCP	ni	los	SSP	están	"completos"	sin	el	otro.	Los	RCPs	
generan	proyecciones	climáticas	que	no	se	corresponden	
con	trayectorias	sociales	específicas.	Los	SSP	ofrecen	futuros	
sociales	alternativos,	en	los	que	los	impactos	y	las	políticas	
del	Cambio	Climático	no	están	presentes.	Por	ello,	cada	
vez	es	más	frecuente	encontrar	investigaciones,	incluido	el	
Sexto Informe de Evaluación (AR6) del IPCC, que adoptan un 
marco	integrado	de	escenarios	entre	SSP-RCP.31 Los cinco 
escenarios	principales	que	figuran	en	el	informe	del	Grupo	
de	Trabajo	I	(WGI)	del	AR6	del	IPCC	son:

 y SP1-1.9	(muy	bajas	emisiones)

 y SSP1-2.6	(bajas	emisiones)

 y SSP2-4,5 (emisiones medias)

 y SSP3-7.0	(emisiones	altas)

 y SSP5-8.5	(emisiones	muy	altas)
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Las	exigencias	computacionales	de	los	modelos	climáticos	de	
este	informe	limitan	un	análisis	detallado	de	una	gama	más	
amplia	de	escenarios,	aunque	otros	escenarios	figuran	en	
algunas	secciones.	La	viabilidad	o	probabilidad	de	cualquiera	
de estos escenarios no forma parte de la evaluación del 
IPCC.32

Siguiendo	este	marco	SSP-RCP,	los	datos	consistentes	con	la	
narrativa	SSP2	y	el	escenario	climático	RCP6.0	se	integraron	
en D.Climate, representando el estado de referencia en 
la	serie	Punto	de	inflexión.	La	propuesta	del	SSP2	refleja	
la	continuación	de	las	tendencias	sociales,	económicas	y	
tecnológicas	actuales,	así	como	el		lento	progreso	mundial	
hacia	la	consecución	de	los	objetivos	de	desarrollo	
sostenible.33 

El RCP6.0 representa un futuro económico con un alto 
índice	de	emisiones	de	GEI,	en	el	que	no	se	toman	más	
medidas	para	reducir	las	emisiones	y	el	forzamiento	radiativo	
se	estabiliza	después	de	2100.	El	perfil	económico	y	de	
emisiones consistente con el RCP6.0 tiene el potencial de 
aumentar	la	temperatura	media	global	en	más	de	3°C.34

Aunque el SSP2-6.0 no es uno de los cinco escenarios que 
figuran	en	el	AR6	WGI	del	IPCC,	es	el	que	mejor	se	ajusta	a	la	
visión del Instituto Económico Deloitte de una situación de 
referencia	de	inacción	que	refleja	las	medidas	de	mitigación	
adoptadas	hasta	la	fecha	y	el	estado	actual	de	la	tecnología.	
También	se	ha	aplicado	en	más	de	150	estudios	entre	2014	y	
2019	y	es	uno	de	los	escenarios	más	comúnmente	aplicados	
que	refleja	el	crecimiento	continuo	de	las	emisiones	y	el	
aumento	de	la	temperatura	a	partir	de	hoy.35

En el caso del SSP2, se asume que las tendencias 
socioeconómicas	no	cambian	notablemente	respecto	a	los	
patrones	históricos	y	que	las	emisiones	siguen	aumentando	
hasta	2100.36	Los	escenarios	climáticamente	más	extremos	
incluyen	futuros	socioeconómicos:	SSP3	Rivalidad	regional	
y	SSP5	Desarrollo	con	combustibles	fósiles	como	parte	
de	SSP3-7.0	y	SSP5-8.5,	respectivamente.	Estos	futuros	
socioeconómicos	generan	resultados	de	calentamiento	
global	más	elevados	que	los	que	supondría	un	escenario	
"intermedio"	(SSP2)	y,	por	lo	tanto,	son	relevantes	para	ser	
considerados	en	una	revisión	de	la	ciencia	física	del	Cambio	
Climático	y	de	los	riesgos	de	un	aumento	de	las	emisiones.	
Sin	embargo,	estos	SSP	no	coinciden	con	la	visión	del	
Instituto	Económico	Deloitte	sobre	un	futuro	de	referencia.

El escenario SSP2 que aparece en el AR6 WGI del IPCC, SSP2- 
4.5,	proyecta	una	trayectoria	de	emisiones	que	se	estabiliza	
a	mediados	de	siglo	y	luego	disminuye	hasta	2100.	Las	
trayectorias	de	emisiones,	como	las	RCP	6.0,	7.0	y	8.5,	siguen	
aumentando	hasta	finales	de	siglo,	de	acuerdo	con	la	visión	
de referencia del Instituto Económico Deloitte en la que no 
se	actúa.

Aunque	el	RCP8.5	es	un	posible	escenario	de	emisiones	
futuras	se	considera	un	futuro	sin	políticas	de	altas	
emisiones.	Se	basa	en	una	combinación	de	supuestos,	
como	un	rápido	crecimiento	de	la	población	y	un	aumento	
persistente	del	uso	del	carbón	hasta	2100,	que	parecen	

cada	vez	menos	probables	teniendo	en	cuenta	los	recientes	
avances	políticos	y	tecnológicos.37 Los escenarios que 
utilizan	RCP	más	bajos,	como	el	6,0	y	el	7,0,	pueden	
considerarse,	por	tanto,	líneas	de	base	de	inacción	más	
apropiadas,	teniendo	en	cuenta	que	todavía	son	posibles	
escenarios	futuros	peores,	como	el	RCP8,5.

2.4.1  Clima de aumento de la temperatura media 
mundial-MAGICC

Las emisiones producidas por el modelo DAE-RGEM de 
Deloitte

se	traducen	en	temperatura	media	global	del	aire	en	
superficie	(GSAT)	en	relación	con	el	periodo	preindustrial	
(1750),	basándose	en	estas	trayectorias	de	emisiones,	
utilizando	un	modelo	climático	de	complejidad	reducida.	
En concreto, el marco D.Climate utiliza los resultados del 
MAGICC,	como	se	describe	en	Meinshausen	et	al.	(2011)	y	
Meinshausen	et	al.	(2020),	y	configurado	por	Nicholls	et	al.	
(2021).38	El	aumento	de	la	temperatura	global	es	el	principal	
impulsor	de	los	impactos	climáticos	y	se	regionaliza	a	través	
de	las	funciones	de	daño.	MAGICC	no	proporciona	resultados	
de	temperatura	regional	ni	impactos	climáticos	regionales.

2.4.2	 	Otras	variables	climáticas-CMIP6

Por	otra	parte,	también	se	han	utilizado	las	variables	de	
temperatura	media	regional,	precipitación	y	humedad	
relativa	-en	concreto,	la	temperatura	global	del	bulbo	
húmedo	(WBGT).	Los	datos	de	cada	variable	son	la	media	de	
17	modelos	climáticos	globales	(GCM)	para	las	trayectorias	
futuras	del	SSP-RCP	que	están	disponibles	en	la	fase	6	
del	Proyecto	de	Intercomparación	de	Modelos	Acoplados	
(CMIP6).39 

Los	resultados	de	los	GCM	se	descargaron	del	portal	
Earth	System	Grid	Federation	y	se	procesaron	en	periodos	
mensuales	por	geografía/región	en	las	regiones	modeladas	
de	América	y	el	resto	del	mundo	desde	el	día	de	hoy	hasta	
2100.40

Las	medias	de	veinte	años	de	las	proyecciones	de	los	GCM	se	
utilizan	aquí	para	evaluar	las	señales	clave	del	futuro	cambio	
climático	en	horizontes	de	corto	a	largo	plazo.	Cada	período	
promedio	de	20	años	representa	el	clima	del	año	medio.	
Por	ejemplo,	se	supone	que	la	proyección	de	la	temperatura	
media para el periodo de 2011 a 2030 representa el clima en 
el	horizonte	de	2020.

2.4.3	 	Panorama	de	la	función	de	daños

El	motor	fundamental	de	los	daños	económicos	es	el	
aumento de la temperatura. A medida que el aumento de 
la	temperatura	induce	el	Cambio	Climático,	la	producción	
económica	(medida	por	el	PIB)	se	ve	afectada	por	los	daños	
físicos	que	afectan	a	la	productividad	y/o	al	stock	de	factores	
de	producción	(figura	2.3).
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Este	estudio	incluye	seis	daños	regionalizados:

1. 	 El	estrés	térmico	perjudica	la	productividad	laboral

2. Daños	a	la	salud	humana	y	a	la	productividad	laboral

3. Daños	por	el	aumento	del	nivel	del	mar	a	la	tierra	y	al	
capital

4. Daños	al	capital

5. Daños	a	la	agricultura	por	cambios	en	el	rendimiento	de	
los cultivos

6. Daños	al	turismo	por	la	entrada	neta	de	divisas

La	siguiente	sección	describe	cada	uno	de	los	daños	y	cómo	
afecta	cada	uno	de	ellos	a	la	economía.

2.4.4  Los daños del estrés térmico en la 
productividad laboral

Un	entorno	de	trabajo	suficientemente	caluroso	puede	
afectar	negativamente	a	la	salud	y	la	seguridad	de	los	
trabajadores,	así	como	restringir	su	capacidad	para	realizar	
tareas	y	limitar	su	capacidad	productiva.41	En	los	trabajos	
en	los	que	las	tareas	se	realizan	al	aire	libre,	puede	ser	difícil	
para	los	trabajadores	moderar	su	exposición	al	calor.	Lo	
mismo	puede	ocurrir	con	los	trabajos	de	interior	en	los	que	
el	aire	acondicionado	no	es	fácilmente	accesible.

El	aumento	de	las	temperaturas	medias	globales	provoca	
cambios	en	la	distribución	de	las	temperaturas	máximas	
diarias	y	de	la	humedad	relativa.	Es	probable	que	las	olas	de	
calor	sean	más	frecuentes	y	cada	vez	más	extremas	para	
muchos	países.

Cuando	los	trabajadores	hacen	un	esfuerzo	para	realizar	
tareas	físicas,	su	cuerpo	produce	energía	térmica	y	comienza	
a calentarse internamente. Para que la temperatura corporal 
se	mantenga	en	un	nivel	saludable,	es	necesario	transferir	
la	energía	térmica	a	un	entorno	externo	más	frío.	Si	la	
temperatura	corporal	supera	los	39°C,	una	persona	puede	
sufrir	un	golpe	de	calor.	Las	temperaturas	superiores	a	
40,6°C	pueden	ser	mortales.	Sin	embargo,	a	niveles	más	
bajos	de	exposición	al	calor,	los	trabajadores	pueden	
igualmente	experimentar	una	disminución	de	la	capacidad	
de	trabajo	o	de	la	capacidad	de	realizar	tareas	mentales	y	un	
mayor	riesgo	de	accidente.

Para	seguir	funcionando	con	temperaturas	corporales	

elevadas,	los	trabajadores	pueden	tomar	medidas	
instintivas	para	reducir	su	intensidad	de	trabajo	o	aumentar	
la frecuencia de las pausas cortas. Esta ralentización 
de	la	actividad	(ya	sea	por	instinto	propio	como	por	
intervenciones	de	gestión	de	la	salud	laboral)	da	lugar	a	
una	reducción	de	la	"capacidad	de	trabajo"	y	a	una	menor	
productividad	laboral.42

Este	análisis	estima	el	efecto	del	aumento	de	las	
temperaturas	y	el	cambio	de	los	niveles	de	humedad	relativa	
en	la	productividad	laboral	utilizando	la	Temperatura	
global	del	Bulbo	húmedo	(WBGT)	como	medida	del	estrés	
térmico.	El	análisis	se	realiza	a	nivel	regional.	Se	supone	
que	los	cambios	en	la	productividad	laboral	(un	concepto	
económico)	son	iguales	a	los	cambios	en	la	capacidad	de	
trabajo	estimada	(un	concepto	fisiológico).

La	metodología	sigue	el	enfoque	propuesto	por	Kjellstrom	et	
al.	(2017),	que	utiliza	una	serie	de	funciones	que	describen	
la	relación	entre	el	WBGT	y	la	productividad	laboral	en	
tres	intensidades	de	trabajo	diferentes:	200W	(equivalente	
al	trabajo	manual	ligero,	como	el	trabajo	de	oficina),	
300W	(equivalente	al	trabajo	manual	moderado,	como	la	
fabricación)	y	400W	(equivalente	al	trabajo	manual	de	alta	
intensidad,	como	la	agricultura).	Las	relaciones	han	sido	
determinadas	por	Kjellstrom	et	al.	(2017),	basándose	en	una	
revisión	de	conjuntos	de	datos	epidemiológicos.

Se	supone	que	los	trabajadores	de	cada	sector	del	GTAP	
realizan	tareas	con	una	de	las	tres	intensidades	de	trabajo	
especificadas	anteriormente.	Los	sectores	del	GTAP	se	han	
asignado	a	intensidades	de	trabajo	específicas	basadas	en	
el asesoramiento interno de los expertos en la materia de 
Deloitte.

En	consonancia	con	el	enfoque	propuesto	por	Kjellstrom	
et	al.	(2017),	se	supone	que	el	WBGT	de	una	geografía	o	
región	varía	a	lo	largo	de	tres	intervalos	de	4	horas	que	
comprenden	las	12	horas	aproximadas	de	un	día	laborable:

1.		A	primera	hora	de	la	mañana	y	a	primera	hora	de	la	tarde:	
4	horas	a	la	media	WBGT	(calculada	con	la	temperatura	
media mensual)

2.		A	mitad	del	día:	4	horas	a	la	máxima	WBGT	(calculada	con	
la	temperatura	máxima	mensual	media)

3.		Horas	intermedias:	4	horas	a	la	mitad	del	WBGT	(calculado	

FIGURE 2.3 
Relación de daños económicos en dos etapas

Source: Deloitte Economics Institute.

Cambio de la
temperatura media

Impacto en la tierra,
el trabajo y el capital
(es decir, en el PIB)

Fuente: Instituto Económico Deloitte

Los daños del cambio 
climático

(por ejemplo, cambio en el 
régimen de lluvias, aumento del 

nivel del mar, etc.)

Etapa 1 Etapa 2
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como	el	punto	medio	entre	el	WBGT	medio	y	el	WBGT	
máximo)

Estas	tres	variantes	de	WBGT	se	han	proyectado	a	
intervalos	mensuales	utilizando	el	índice	simplificado	de	
WBGT	(sWBGT)	basado	en	la	temperatura	de	la	superficie	
y	la	presión	del	vapor	de	agua	(desarrollado	por	la	Oficina	
Australiana	de	Meteorología).43	La	presión	del	vapor	de	agua	
se	obtuvo	utilizando	estimaciones	de	la	humedad	relativa	y	
la	temperatura	de	la	superficie	correspondiente.

A	continuación,	se	estima	la	productividad	laboral	para	cada	
geografía/región	a	intervalos	mensuales,	en	cada	uno	de	
los	tres	intervalos	de	4	horas	que	se	supone	comprende	
la	jornada	laboral.	La	media	de	estas	tres	estimaciones	
se	toma	para	representar	la	productividad	laboral	media	
de	los	trabajadores	a	lo	largo	de	la	jornada	laboral.	Se	
supone	que	los	trabajadores	mantienen	el	mismo	nivel	
de	productividad	para	todos	los	días	contenidos	en	cada	
mes.	Las	estimaciones	mensuales	de	productividad	laboral	
se	promedian	para	obtener	una	medida	agregada	de	
productividad	laboral	para	cada	año	del	periodo	modelado.

2.4.5  Daños a la salud humana en la productividad 
laboral

Las	repercusiones	del	Cambio	Climático	en	la	salud	
humana	son	numerosas	y	complejas.44 El aumento de las 
temperaturas	puede	incrementar	los	problemas	de	salud	
relacionados con el calor, especialmente en el caso de las 
personas	con	trastornos	cardiovasculares	y	respiratorios	
preestablecidos.45	El	aumento	de	las	temperaturas	también	
puede	reducir	los	problemas	de	salud	relacionados	con	el	
frío.46

El	Cambio	Climático	puede	repercutir	en	el	área	de	
extensión,	la	abundancia	y	la	dispersión	de	especies	
portadoras	de	enfermedades.	En	general,	los	estudios	
coinciden en que la prevalencia de la malaria aumenta con 
el incremento de la temperatura. Otras enfermedades 
transmitidas por vectores pueden aumentar o disminuir.47 El 
cambio	climático	permitiría	que	las	enfermedades	invadieran	
poblaciones	inmunológicamente	ingenuas	con	sistemas	
médicos	no	preparados	y	afectaría	a	las	enfermedades	
transmitidas	por	los	alimentos	y	el	agua,	siendo	el	cólera	y	la	
diarrea	las	más	problemáticas.48

A	medida	que	los	fenómenos	meteorológicos	extremos	
son	más	graves	y	frecuentes,	también	lo	es	la	amenaza	
que	representan	para	las	poblaciones	humanas.	El	Cambio	
Climático	puede	afectar	a	la	calidad	del	aire,	provocando	
una	mayor	incidencia	de	enfermedades	causadas	por	la	
contaminación	del	aire.	El	Cambio	Climático	también	puede	
afectar	a	la	salud	humana	de	forma	indirecta,	a	través	de	
los	cambios	en	la	producción	de	alimentos,	los	recursos	
hídricos,	la	migración	y	el	desarrollo	económico.49

Por	lo	tanto,	la	salud	humana	ocupa	un	lugar	destacado	
en	las	estimaciones	de	los	futuros	impactos	del	Cambio	
Climático.	Los	costos	(o	beneficios)	de	bienestar	de	los	
impactos	en	la	salud	contribuyen	sustancialmente	a	los	

costos	totales	del	cambio	climático.	Muchas	estimaciones	
de	los	daños	económicos	se	basan	en	metodologías	de	
costos directos (es decir, precio por cantidad). Con respecto 
a	la	salud	humana,	el	precio	suele	ser	igual	al	valor	de	una	
vida	estadística,	basado	en	estimaciones	de	la	disposición	a	
pagar	para	reducir	el	riesgo	de	muerte	o	enfermedades,	o	la	
disposición a aceptar una compensación por el aumento del 
riesgo.50	Sin	embargo,	estos	métodos	ignoran	los	impactos	
de	la	salud	humana	en	la	productividad	laboral	y	la	demanda	
de servicios sanitarios.

El	enfoque	adoptado	para	este	análisis	se	basa	en	el	
trabajo	realizado	por	Roson	y	Sartori	(2016),	que	a	su	vez	
se	basa	en	Bosello	et	al.	(2006),	al	considerar	algunas	
enfermedades	transmitidas	por	vectores	(malaria,	dengue,	
esquistosomiasis), enfermedades relacionadas con el calor 
y	el	frío,	y	diarrea.	No	considera	otras	enfermedades	e	
impactos mencionados en el Quinto Informe de Evaluación 
del IPCC (2014), como los efectos de los fenómenos 
extremos, los efectos de la exposición al calor en la 
productividad	laboral	(considerados	por	separado),	la	
fiebre	hemorrágica	con	síndrome	renal,	la	peste,	la	fiebre	
chikungunya,	la	encefalitis	japonesa	y	la	transmitida	
por	garrapatas,	el	cólera	y	otras	infecciones	entéricas	
(no	diarreicas),	la	calidad	del	aire	y	las	enfermedades	
relacionadas	con	la	nutrición,	las	enfermedades	alérgicas	y	la	
salud mental.51

El	punto	de	partida	del	análisis	presentado	en	Bosello	et	al.	
(2006)	es	un	meta-análisis	de	la	literatura	epidemiológica,	
médica	e	interdisciplinaria	para	lograr	las	mejores	
estimaciones	del	número	adicional	de	casos	de	mortalidad	
y	morbilidad	asociados	a	un	determinado	aumento	de	la	
temperatura media.52	La	información	obtenida	en	esta	
investigación	se	ha	combinado	con	datos	sobre	la	estructura	
de	la	población	trabajadora	para	inferir	el	número	de	días	
de	trabajo	perdidos.	Los	cambios	en	la	morbilidad	y	la	
mortalidad	se	interpretan	como	cambios	en	la	productividad	
laboral.

Roson	y	Sartori	(2016)	actualizan	el	trabajo	de	Bosello	et	
al.	(2006)	para	tener	en	cuenta	la	literatura	reciente	sobre	
los	impactos	en	la	salud	y	los	estudios	mencionados	en	el	
IPCC (2014), ampliando o reduciendo las variaciones en la 
productividad	laboral.

Los resultados de estos estudios se expresan en forma 
de	cambios	en	la	productividad	media	del	trabajo	para	
un	aumento	de	1°C	en	la	temperatura	(asumiendo	
implícitamente	que	la	relación	es	aproximadamente	lineal).	
A	los	efectos	de	este	análisis,	y	para	entender	la	relación	
entre	los	impactos	en	la	salud	humana,	el	aumento	de	la	
temperatura	media	y	el	tiempo,	hicimos	una	regresión	de	
las	variables	para	encontrar	una	ecuación	con	un	ajuste	
satisfactorio para la relación.

El	análisis	estima	los	efectos	económicos	de	orden	superior	
(o	costos	indirectos)	de	los	impactos	en	la	salud	humana	y	
las	variaciones	en	la	productividad	laboral.	Es	importante	
señalar	que	esta	metodología	excluye	la	demanda	inducida	
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de asistencia sanitaria.

2.4.6 Los daños del aumento del nivel del mar a la 
tierra y al capital

A	medida	que	la	temperatura	media	mundial	sigue	
aumentando,	los	glaciares	y	el	hielo	polar	se	derriten	y	las	
masas	de	agua	experimentan	una	expansión	térmica.	En	
conjunto,	estos	factores	provocan	la	subida	del	nivel	del	mar	
(SLR).

El SLR puede afectar a las reservas totales de tierra de una 
geografía	(un	factor	económico	de	producción)	a	través	de	
una	combinación	de	erosión,	inundación	e	intrusión	salina	
a	lo	largo	del	litoral.	A	medida	que	la	reserva	global	de	tierra	
disminuye	debido	al	SLR,	la	actividad	productiva	que	de	otro	
modo	ocurriría	en	esa	tierra	también	se	pierde.

La	extensión	de	las	tierras	perdidas	por	el	SLR	dependerá	de	
varias	características	específicas	de	la	geografía,	como	(i)	la	
composición	de	la	línea	de	costa	(los	acantilados	y	las	costas	
rocosas	están	menos	sujetos	a	la	erosión	que	las	costas	
arenosas	y	los	humedales),	(ii)	la	longitud	total	de	la	línea	de	
costa,	(iii)	la	parte	de	la	costa	apta	para	fines	productivos	
(por	ejemplo,	en	terrenos	agrícolas	o	urbanos),	y	(iv)	el	
movimiento	vertical	de	la	tierra	(por	ejemplo,	el	hundimiento	
o el levantamiento de la costa).53

En	este	informe	se	estima	la	pérdida	de	superficie	terrestre	
debida	a	la	SLR	utilizando	una	metodología	propuesta	por	
Roson	y	Sartori	(2016),	quienes	estimaron	la	SLR	media	(en	
metros)	asociada	al	cambio	de	la	temperatura	superficial	
media	mundial	a	partir	de	una	serie	de	regresiones	basadas	
en los datos del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5), 
teniendo	en	cuenta	también	el	movimiento	vertical	de	la	
tierra.

A	continuación,	se	estima	la	proporción	de	tierras	agrícolas	
perdidas	por	cada	metro	de	SLR	basándose	en	las	
conclusiones	de	Roson	y	Sartori	(2016),	así	como	en	los	
datos	del	Banco	Mundial	que	describen	la	extensión	de	las	
zonas	costeras	de	baja	elevación	(LECZ)	para	cada	geografía	
o	región.	Se	supone	que	la	proporción	de	LECZ	utilizada	
para	la	producción	agrícola	en	cada	geografía	es	igual	a	la	
proporción	de	la	superficie	total	utilizada	para	la	agricultura	
en	esa	misma	geografía.

Este	análisis	amplía	la	metodología	de	Roson	y	Sartori	
(2016)	para	capturar	también	la	superficie	urbana	perdida	
debido	a	la	SLR,	aprovechando	de	nuevo	los	datos	del	Banco	
Mundial	que	describen	la	extensión	de	la	zona	urbana	en	
LECZ.	En	las	zonas	urbanas	bajas	y	costeras,	las	propiedades	
residenciales	y	comerciales	pueden	sufrir	daños	físicos.	La	
actividad	económica	que,	de	otro	modo,	se	produciría	en	
estas	zonas	urbanas	también	tendrá	que	trasladarse	a	otras	
geografías.

El	proceso	de	estimación	de	ambos	componentes	es	el	
siguiente:

El	porcentaje	de	superficie	terrestre	efectiva	perdida	
por	metro	de	SLR	se	calcula	multiplicando	los	siguientes	

factores:	el	porcentaje	de	pérdida	en	humedales	costeros	
(una	aproximación	a	la	pérdida	de	terreno	debida	al	
SLR,	estimada	por	el	modelo	climático	HadCM3	bajo	el	
escenario	A1b	SRES),54	el	área	LECZ,	y	el	porcentaje	de	costa	
erosionable	y	la	línea	de	costa	relevante.

Teniendo en cuenta qué proporción de la costa total es apta 
para	fines	agrícolas	(productivos)/urbanos,	el	porcentaje	
de	cambio	efectivo	de	la	tierra	se	ajusta	por	la	superficie	
agrícola/urbana.

El	porcentaje	de	cambio	en	el	stock	de	tierra	agrícola	y	
urbana	se	calcula	multiplicando	el	porcentaje	de	cambio	
efectivo	de	la	tierra	por	el	metro	de	SLR	y	el	SLR	estimado.

En	particular,	esta	metodología	de	medición	del	SLR	tiene	
una serie de limitaciones. Uno de ellos es la suposición de 
que	la	superficie	de	la	LECZ	en	cada	región	se	utiliza	para	
fines	agrícolas	o	urbanos.	Esto	no	será	así	en	todas	las	
regiones,	algunas	de	las	cuales	tienen	grandes	extensiones	
de zonas costeras improductivas.

Además,	el	método	utilizado	se	centra	principalmente	en	
la pérdida del stock total de tierras. El método no tiene 
en	cuenta	explícitamente	los	daños	a	la	productividad	del	
trabajo	debidos	al	desplazamiento	forzoso	y	a	los	daños	
de	la	SLR	en	las	infraestructuras,	que	generalmente	se	
establece	que	son	mayores	que	los	daños	al	stock	de	
tierras.55

Sin	embargo,	se	da	por	sentado	que	la	inmersión	por	el	SLR	
no	provoca	daños	en	el	capital,	porque	es	un	proceso	lento,	
y	para	cuando	llegue	el	SLR	el	stock	de	capital	se	habrá	
depreciado	por	completo	y	los	mercados	inmobiliarios	se	
habrán	ajustado.56

Además,	a	medida	que	aumenta	la	SLR	media	(un	proceso	
gradual),	el	impacto	de	la	SLR	extrema	o	aguda	(por	ejemplo,	
las	mareas	vivas	y	las	mareas	de	tempestad)	causará	daños	
que	pueden	no	reflejarse	completamente	en	esta	función.57	

Los	impactos	financieros	y	de	valor	de	los	activos	de	la	SLR	
en	las	propiedades	costeras	tampoco	se	captarán	a	través	
de	este	daño,	pero	pueden	representar	un	riesgo	económico	
significativo	si	el	calentamiento	continúa.58

2.4.7 Daños al capital

Este	estudio	capta	los	daños	al	capital	inducidos	por	el	
clima	en	función	de	la	temperatura	media	global	del	aire	en	
superficie	(GSAT).

Los	daños	al	capital,	en	este	contexto,	"se	miden	como	
una reducción de la productividad del capital en todos los 
sectores",	es	decir,	la	producción	por	unidad	de	capital.	
La reducción de la productividad del capital como como 
resultado	del	Cambio	Climático	representa	la	necesidad	de	
que	las	empresas	gasten	más	en	capital	para	conseguir	la	
misma	cantidad	de	producción	en	cada	periodo.	Esto	actúa	
efectivamente	como	una	depreciación	y	desvía	la	inversión	
de otras aplicaciones productivas.

La	contabilización	de	los	daños	al	capital	de	esta	manera	
representa una desviación de los modelos de impacto 
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económico	existentes	y	de	las	evaluaciones	integradas	del	
Cambio	Climático.	En	algunos	casos,	se	incluyen	los	daños	
al	capital,	pero	a	un	nivel	muy	agregado	que	limita	el	análisis	
regional.	A	menudo,	los	informes	hablan	de	la	exposición	
o	el	riesgo	de	las	geografías	a	los	daños	al	capital,	pero	no	
intentan monetizar un impacto.

La	relación	entre	la	GSAT	y	la	productividad	del	capital	
se	parametriza	utilizando	datos	proyectados	estimados	
por	Neumann	et	al.	(2020).	Estos	datos	proporcionan	
proyecciones	de	los	daños	estimados	denominados	por	
la temperatura (en millones de dólares) al capital que se 
produciría	en	15	sectores	de	los	Estados	Unidos	debido	al	
cambio	climático.59  

Los	daños	se	agregan	a	tres	categorías	de	impacto:	daños	a	
la	salud,	pérdidas	de	infraestructura	y	electricidad,	y		efectos	
en	los	ecosistemas	naturales	o	gestionados.60 Las funciones 
de	daños	sectoriales	modeladas	en	este	análisis	informaron	
la	Cuarta	Evaluación	Climática	Nacional	de	Estados	Unidos	
publicada	por	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	
Estados	Unidos	en	2018.61

El	estudio	de	Neumann	et	al.	(2020)	utilizan	datos	
sobre	la	temperatura	media	del	aire	en	superficie	y	las	
precipitaciones	anuales	de	cinco	modelos	climáticos	globales	
(MCG)	para	dos	escenarios	de	emisiones,	RCP8.5	y	RCP4.5,	
con	el	fin	de	proporcionar	daños	anuales	denominados	en	
función de la temperatura para el capital en el sector de 
las infraestructuras.62	Este	capital	incluye	infraestructuras	
como	carreteras,	puentes,	ferrocarriles,	drenaje	urbano	y	
propiedades	costeras.	Dado	que	los	efectos	de	la	subida	
del	nivel	del	mar	se	recogen	en	la	función	de	daños	del	SLR	
(descrita en el apartado 2.4.6), el impacto del capital en las 
propiedades	costeras	de	este	estudio	se	excluye	de	esta	
función	de	daños	específica	para	evitar	la	doble	contabilidad.	
Las	proyecciones	están	disponibles	para	los	años	2030,	
2050,	2070	y	2090	y	se	proporcionan	a	nivel	regional.63

La	relación	entre	el	aumento	de	la	temperatura	y	los	
daños	anuales	estimados	en	el	análisis	de	Neumann	et	al.	
(2020)	se	utiliza	como	un	proxy	para	el	cambio	anual	en	la	
productividad	del	capital	en	el	modelo	D.Climate,	por	país	y	
región.	De	este	modo,	se	suaviza	un	proceso	estocástico	de	
impactos	de	desastres	naturales	a	lo	largo	del	tiempo	en	una	
estimación	de	los	daños	medios	anuales	que	se	reflejan	en	la	
reducción de la productividad del capital.

Esta	estimación	de	los	daños	no	mide	el	impacto	directo	de	
un	aumento	de	temperatura	concreto	en	un	lugar	específico	
en un momento determinado de los futuros periodos 
modelados.	No	obstante,	la	relación	implícita	entre	el	
cambio	de	temperatura	y	los	daños	al	capital	en	Neumann	
et	al.	(2020)	refleja	indirecta	e	implícitamente	el	hecho	de	
que,	a	medida	que	la	temperatura	global	siga	aumentando	
por encima de los niveles preindustriales la frecuencia e 
intensidad	de	los	peligros	naturales	aumentará	en	conjunto,	
y	la	productividad	del	capital	disminuirá,	en	promedio.

2.4.8 Daños agrícolas por cambios en el 
rendimiento de los cultivos

El	Cambio	Climático	provocará	un	aumento	de	las	
temperaturas,	mayores	concentraciones	de	CO2	
en	la	atmósfera	y	diferentes	patrones	regionales	de	
precipitación.64 Todos estos factores afectan al rendimiento 
de	los	cultivos	y	a	la	productividad	agrícola.	Los	efectos	del	
Cambio	Climático	en	la	productividad	agrícola	son	una	de	las	
áreas	más	estudiadas	de	los	impactos	del	Cambio	Climático.	

Sin	embargo,	a	pesar	de	los	numerosos	estudios	existentes	
y	de	las	amplias	pruebas	empíricas,	sigue	siendo	difícil	
identificar	un	"consenso"	sobre	los	impactos	del	Cambio	
Climático	en	la	productividad	agrícola.	Hay	muchos	
factores	en	juego,	entre	ellos	el	papel	del	comportamiento	
de	adaptación	de	los	agricultores,	las	empresas	y	las	
organizaciones,	incluida	la	selección	de	variedades,	la	
rotación	de	cultivos,	los	tiempos	de	siembra,	la	cantidad	de	
fertilización	debido	a	la	mayor	concentración	de	CO2,	el	nivel	
real	de	agua	disponible	para	el	riego	y	las	técnicas	de	riego.65

Modelar	las	consecuencias	económicas	de	los	cambios	
de rendimiento para comprender las consecuencias de 
los	impactos	del	Cambio	Climático	en	la	agricultura	es	
importante	por	dos	razones	principales.	En	primer	lugar,	
existen	diversos	niveles	de	adaptación	agronómica	y	
económica	en	el	sector	agrícola;	los	agricultores	pueden	
ajustar	la	forma	de	cultivar	una	determinada	cosecha,	la	
ubicación	y	el	momento	de	crecimiento	de	los	cultivos	
cambiarán	en	respuesta	a	los	impactos	del	cambio	climático,	
el	comercio	de	productos	agrícolas	se	ajustará	y	los	
consumidores	podrán	sustituir	los	bienes	a	medida	que	los	
precios	se	ajusten.66	En	segundo	lugar,	las	repercusiones	del	
Cambio	Climático	variarán	según	los	cultivos	y	las	regiones,	
lo	que	modificará	la	ventaja	comparativa	de	los	países	y	
creará	ganadores	y	perdedores	en	los	mercados	agrícolas	
mundiales.67

El	enfoque	adoptado	en	este	análisis	proporciona	una	
estimación	de	los	cambios	en	la	productividad	de	todo	el	
sector	agrícola	en	las	regiones	modeladas.	La	metodología	
se	basa	en	Mendelsohn	y	Schlesinger	(1999)	y	Cline	(2007),	
donde	la	variación	de	la	producción	por	hectárea	se	expresa	
en	función	de	la	temperatura,	las	precipitaciones	y	la	
concentración deCO2.68

Una	desventaja	de	este	enfoque	es	que	la	adaptación	
no	se	incorpora	a	la	función.	Los	estudios	que	incluyen	
una	adaptación	agronómica	informan,	por	lo	general,	de	
mayores	rendimientos	que	los	que	no	lo	hacen;	sin	embargo,	
investigaciones	recientes	han	observado	que	los	efectos	de	
las	adaptaciones	agronómicas,	en	la	explotación,	dentro	del	
cultivo	(principalmente	los	cambios	en	la	variedad	de	cultivo	
y	la	fecha	de	plantación)	son	pequeños	y	estadísticamente	
insignificantes.69

Las	adaptaciones	económicas	adicionales,	como	el	cambio	
de cultivos, el aumento de la intensidad de la producción, 
la	sustitución	del	consumo	o	el	ajuste	de	las	relaciones	
comerciales,	se	recogen	en	el	modelo	de	equilibrio	general	
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computable	(CGE).

Otra de las limitaciones de este enfoque es que la 
metodología	no	es	tan	completa	como	la	del	Proyecto	de	
Intercomparación	de	Modelos	Agrícolas	(AgMIP).	El	AgMIP	
ha	utilizado	modelos	de	equilibrio	parcial	y	general	para	
examinar las implicaciones económicas de las crisis de 
rendimiento inducidas por el clima, determinadas mediante 
una	serie	de	modelos	de	cultivos	basados	en	procesos	
(Nelson	et	al.,	2014).	La	modelización	basada	en	el	AgMIP	
tiene	en	cuenta	explícitamente	la	variación	regional	
resultante	del	tipo	de	suelo,	el	riego,	la	temperatura	de	
referencia	y	las	limitaciones	de	nutrientes.

2.4.9 Los daños en el turismo a la entrada neta de 
divisas

Los	daños	económicos	al	turismo	inducidos	por	el	clima	son	
impulsados	por	los	cambios	en	los	flujos	netos	de	visitantes	
y	el	gasto.	En	D.Climate	los	cambios	en	los	flujos	netos	
de	visitantes	y	en	el	gasto	se	deben	fundamentalmente	
a	la	exposición	de	cada	región	al	Cambio	Climático.	Sin	
embargo,	los	impactos	pueden	ser	variados.	Los	países	con	
temperaturas	actuales	más	bajas	pueden	experimentar	una	
beneficiosa	entrada	neta	de	divisas	a	medida	que	aumentan	
las	temperaturas	y	el	turismo	en	la	región.	Por	el	contrario,	
para	los	países	con	temperaturas	actuales	elevadas,	un	
mayor	aumento	de	la	temperatura	significa	que	la	economía	
podría	experimentar	una	salida	neta	de	divisas,	ya	que	el	
gasto	turístico	se	reasigna	a	otras	regiones.

La	relación	funcional	de	los	daños	causados	por	el	turismo	
significa	que	en	una	región	hay	un	punto	en	el	que	el	
aumento	de	las	temperaturas	alcanza	un	umbral,	y	la	
relación	entre	la	temperatura	y	el	flujo	neto	de	divisas	pasa	
de ser una entrada neta a una salida neta.

Para	estimar	los	daños	del	turismo	en	D.Climate,	se	emplean	
funciones	que	relacionan	las	llegadas	y	salidas	de	visitantes	
con	la	temperatura	media.	Estas	funciones	son	coherentes	
con	las	empleadas	por	Roson	y	Sartori	(2016)	y	se	derivan	
de modelos econométricos expresados en términos de 
superficie	terrestre,	temperatura	media,	longitud	del	litoral,	
renta	per	cápita	y	número	de	países	con	fronteras	terrestres	
compartidas.70

2.4.2 Evaluación comparativa de los impactos del 
Cambio Climático

Existe	una	amplia	gama	de	estimaciones	sobre	la	relación	
entre	el	Cambio	Climático	y	los	resultados	económicos.	
Sin	embargo,	se	ha	formado	un	consenso	en	torno	a	una	
relación	negativa	entre	el	PIB	mundial	y	más	de	2°C	de	
calentamiento.75	Esta	relación	negativa	también	se	da	en	la	
mayoría	de	las	regiones	del	mundo,	mientras	que	algunas	
regiones	(por	ejemplo,	Asia	Pacífico	y	África)	probablemente	
se	verán	más	afectadas	negativamente	que	otras	(por	
ejemplo,	Europa).76

Para	las	Américas,	el	efecto	global	de	los	canales	de	impacto	
descritos en la sección 2.4 puede situarse dentro de una 
literatura de estimaciones similares para tener un sentido 
de	"razonabilidad"	(tablas	8,	9	y	10).77	Hay	una	gama	de	
especificaciones	de	funciones	de	daño	y	canales	de	impacto	
adoptados	dentro	de	la	literatura,	así	como	otros	escenarios	
(emisiones,	temperatura	y	horizonte	temporal)	y	diferencias	
metodológicas78	por	lo	que	las	cifras	en	las	tablas	siguientes	
no son necesariamente comparaciones.

El	enfoque	estándar	para	valorar	los	daños	climáticos	
describe	los	impactos	medios	en	grandes	regiones	(por	
ejemplo,	impactos	regionales	como	los	de	Sudamérica	
en	su	conjunto).	Si	se	examinan	los	impactos	a	nivel	más	
regional	(como	las	regiones	que	Deloitte	ha	modelado	para	
Sudamérica,	descritas	en	la	sección	2.3.1),	se	observan	
impactos	más	matizados	del	cambio	climático	en	algunas	
regiones	y	sectores	que	no	se	reflejan	en	los	promedios	
más	agregados	(incluidos	algunos	de	los	que	se	enumeran	
a	continuación).	Una	modelización	más	detallada	a	nivel	
regional	puede	revelar	impactos	que	no	se	captan	con	
precisión	con	las	agregaciones	nacionales,	ya	que	la	
agregación	de	variables	climáticas	(como	los	aumentos	de	
temperatura	entre	regiones)	minimiza	los	extremos.

Es	importante	señalar	que,	si	bien	las	estimaciones	de	
Deloitte	se	sitúan	en	el	extremo	superior	(estimaciones	más	
grandes)	del	rango	de	estimaciones	de	daños	que	hay	en	la	
literatura	al	respecto	(tabla	2.3),	con	el	desglose	regional	en	
D.Climate	probablemente	contribuyendo	a	este	resultado,	
una	mayor	disección	regional	(por	ejemplo,	a	nivel	de	país)	
y	adoptar	un	enfoque	analítico	"ascendente"	para	modelar	
los	impactos	en	las	Américas	del	Sur	podría	aportar	más	
matices	respecto	al	costo	regional	de	los	daños	climáticos.

Nuestros	resultados	difieren	en	mayor	medida	en	el	caso	
de	Sudamérica;	esto	se	debe	probablemente	a	la	falta	de	
literatura	centrada	en	esta	geografía.	Muy	pocos	artículos	
se	centran	específicamente	en	Sudamérica,	y	la	mayoría	de	
ellos	sólo	estudian	unos	pocos	países	sudamericanos	sin	
tener	en	cuenta	un	resultado	global.	Sin	embargo,	cuando	
se examina un estudio que sólo considera los efectos a 
nivel	de	país,	el	enorme	impacto	que	sufrirá	Sudamérica	es	
más	evidente,	ya	que	los	países	individuales	experimentan	
daños	que	van	del	10%	al	40%	del	PIB	en	comparación	con	
un	mundo	sin	cambio	climático	para	2050,	en	un	escenario	
de	4°C.
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TABLE 2.3 

Selección de estimaciones de daños de estudios comparables (América del Sur)

Reporte Daños (desviación del PIB) Escenario (°C) Año

Deloitte (2021) -12.1% 3 2070

Red	de	bancos	centrales	y	supervisores	para	
la	ecologización	el	sistema	financiero*

-4.3% 3 2070

Swiss	Re	(Guo,	Kubli,	and	Saner)	(2021) -1.8% 3.2 2050

Kompas,	Pham,	and	Che	(2018) -1.6% 3 2067

Comisión	económica	para	América	Latina	y	el	
Caribe	(2015)

-5%	to	-1.5%** 2.5 2050

Nota: *La geografía utilizada es América Latina y el Caribe, que incluye países fuera del ámbito de nuestra región modelada 
de América del Sur (es decir, Aruba, Granada, México y otras regiones). **Resume una serie de estudios anteriores, 
incluyendo Bosetti et al. (2009), Mendelsohn et al. (2000), Nordhaus y Boyer (2000) y Pierce et al. (1996).

Fuente: Instituto Económico Deloitte.
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3.1 Impulsores de la reducción de emisiones: 
entradas y suposiciones de los escenarios

Se	incluye	una	serie	de	impulsores	de	la	reducción	de	
emisiones	de	alto	nivel	para	reflejar	un	posible	camino	
hacia	el	Net	Zero	global	en	2050.	Un	resumen	de	las	

diferencias	entre	los	Escenarios	A	y	B	se	presentan	en	
la	tabla	3.1.	Obsérvese	que	el	Escenario	B	no	modela	
en	detalle	las	políticas	actuales	de	las	jurisdicciones	
de	las	Américas,	sino	un	conjunto	de	impulsores	
que	permiten	a	las	Américas	y	al	mundo	alcanzar	
rápidamente	el	nivel	Net	Zero	para	2050.

Modelado de escenarios3

TABLA 3.1 

Resumen de la trayectorias de las emisiones y los impulsores en ambos escenarios
Escenarios de los 
impulsores

Escenario	A	(3°C	
mundo)

 y Trayectoria	de	emisiones	RCP6.0,	que	refleja	la	inacción	mundial	en	la	mitigación	del	
Cambio	

 y 3°C	de	calentamiento	y	una	variedad	de	daños	climáticos	por	región	e	industria

Escenario	B	(1.5°C	
mundo)

 y Trayectoria	de	emisiones	RCP	2.6,	que	refleja	una	acción	climática	global	sinificativa

 y 1,5°C	de	calentamiento	y	daños	climáticos	"fijados"

 y La	economía	mundial	emite	cero	emisiones	netas	en	2050

 y Mejoras	en	la	productividad	de	la	electricidad	limpia	impulsadas	por	la	reducción	de	
costos	de	las	energías	renovables	por	encima	d	los	del	caso	base

 y Ayuda	a	la	transición	por	parte	de	los	gobiernos	para	apoyar	a	las	industrias	y	regiones	
que	se	enfrentan	a	mayores	costos	de	transición

Fuente: Instituto Económico Deloitte

En	el	Escenario	B	se	aplican	cuatro	medidas:	una	
limitación	de	las	emisiones,	daños	climáticos	
"bloqueados"	en	un	mundo	cercano	a	1,5	ºC,	mejoras	
en	la	productividad	de	la	electricidad	limpia	y	
asistencia a la transición.

3.1.1 Limitación de las emisiones

La	transición	a	una	economía	baja	en	carbono	
se	ha	modelado	como	un	proceso	en	el	que	los	
responsables	políticos	establecen	objetivos	claros	y	
ambiciosos.	Éstos	se	aplican	como	restricciones	al	
nivel	total	de	emisiones	en	cada	región,	de	manera	
que	las	emisiones	globales	y	regionales	se	reduzcan	a	
un	ritmo	rápido	durante	los	próximos	30	años	en	línea	
con el presupuesto prescrito en el escenario RCP2.6.

Las limitaciones de las emisiones forman un precio 
sombra	sobre	el	carbono,	de	manera	que	los	procesos	
que	tienen	emisiones	asociadas	-como	la	combustión	
de	carbón	para	producir	electricidad-	se	vuelven	más	
caros. 

Los procesos que no tienen emisiones asociadas 
como	la	generación	de	electricidad	a	partir	de	

renovables	no	sufren	este	incremento	de	precios.

Este	tipo	de	cambios	en	los	precios	relativos	
provocan	cambios	en	el	comportamiento,	como	
el	cambio	de	la	generación	de	electricidad	basada	
en	combustibles	fósiles	a	las	energías	renovables.	
Como	estos	cambios	no	son	continuos,	el	efecto	
combinado	de	ellos	es	imponer	un	costo	agregado	a	
cada	economía	que	se	conoce	como	el	precio	sombra	
del	carbono.	No	es	lo	mismo	que	un	impuesto	sobre	
el	carbono	legislado	o	un	precio	de	las	emisiones	
negociado,	pero	es	análogo	en	el	sentido	de	que	
representa	el	precio	previsto	al	que	puede	lograrse	
una determinada reducción de las emisiones.

Las	reducciones	de	las	emisiones	fugitivas	y	de	
los	procesos	industriales,	que	no	pueden	lograrse	
mediante	el	cambio	a	fuentes	de	combustible	
alternativas,	se	modelan	utilizando	parámetros	de	
respuesta a las emisiones (ERPs), que permiten 
la	adopción	gradual	de	procesos	o	alternativas	
tecnológicas	de	bajas	emisiones,	a	medida	que	se	
hacen	más	viables	con	el	tiempo,	en	respuesta	a	un	
precio	sombra	creciente	del	carbono.
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Para la parametrización de la restricción de las 
emisiones,	se	consultaron	los	compromisos	y	
objetivos	existentes	en	materia	de	reducción	
de	emisiones	en	Estados	Unidos,	Canadá	
y	Sudamérica.	Para	muchas	partes

de	las	regiones	de	América,	contribuir	a	un	
objetivo	global	de	emisiones	netas	nulas	para	
2050	irá	más	allá	de	los	compromisos	actuales.

Los	objetivos	de	emisiones	de	Net	Zero	y	de	
reducción	de	GEI	se	determinan	a	nivel	estatal	y	
nacional	en	todas	estas	regiones.	Algunos	objetivos	
son	obligatorios	como	parte	de	la	legislación	(por	
ejemplo,	en	California).	Sin	embargo,	la	mayoría	de	
los	objetivos	se	establecen	mediante	una	dirección	
política	estratégica.	En	el	caso	de	Estados	Unidos,	los	
objetivos	de	emisiones	de	Net	Zero	se	determinan	en	
gran	medida	a	nivel	estatal.	En	noviembre	de	2021,	
los	Estados	Unidos	tenían	el	objetivo	general	de	
lograr	una	reducción	del	50%	de	los	GEI	en	relación	
con los niveles de 2006 para 2030. En el caso de 

Sudamérica	y	Canadá,	a	partir	de	noviembre	de	2021,	
los	objetivos	de	reducción	a	Net	Zero	se	determinan	a	
nivel	nacional.	Canadá,	Argentina,	Chile	y	Uruguay	son	
los	únicos	países	en	los	que	el	100%	de	la	economía	
tiene	un	objetivo	Net	Zero	y	un	objetivo	de	reducción	
de	GEI.	Una	gran	parte	de	la	región	occidental	
también	tiene	ambos	objetivos,	en	gran	parte	
impulsados	por	California	(que	representa	el	80%	de	
la	economía	regional	occidental).80	Ningún	estado	de	
la	región	centro-norte	tiene	objetivos	de	Net	Zero;	
sin	embargo,	el	30%	de	la	economía	regional	está	
sujeta	a	objetivos	de	GEI,	basados	en	el	objetivo	de	
Minnesota	de	una	reducción	del	30%	de	las	emisiones	
de GEI en comparación con los niveles de 2005 para 
2025	(tabla	3.2).81	Los	objetivos	de	emisiones	de	GEI	
oscilan	entre	el	26%	de	los	niveles	de	2005	para	2030	
(varios	estados	de	las	regiones	de	los	Grandes	Lagos	
y	las	Grandes	Rocosas)	hasta	el	81%	de	reducción	
de las emisiones de GEI en comparación con los 
niveles de 1990 para 2030 (California, en el oeste).

TABLA 3.2 

Porcentaje de economías regionales de D.Climate con objetivos Net Zero
Región D.Climate 2020 PIB (miles de millones 

de dólares)
Porcentaje de la región 
con objetivo Net Zero (% 
del PIB)

Canada 1,979 100

Sudamérica 2,986 72

Oeste 4,620 86

Noreste 4,859 69

Sureste 4,170 63

Grandes	Lagos 2,784 19

Suroeste 2,307 11

Grandes Rocosas 945 5

Norte	central 1,257 0

Total 25,907 58
Fuente: Deloitte Access Economics

3.1.2  Daños climáticos fijos en un mundo 
cercano a 1,5°C

El	efecto	combinado	del	calentamiento	provocado	por	
las	emisiones	históricas	que	ya	están	en	la	atmósfera	
y	la	cantidad	que	se	emitirá	según	la	trayectoria	de	
las	emisiones	descrita	en	el	apartado	3.1.1,	significa	
que	es	inevitable	que	se	produzcan	algunos	daños	
climáticos.	Esto	se	incorpora	al	Escenario	B	de	un	
mundo	cercano	a	1,5	°C.

Uno	de	los	componentes	de	los	beneficios	de	la	
acción	climática	en	el	Escenario	B	de	un	mundo	
cercano	a	1,5	°C	es	el	daño	evitado,	es	decir,	

la	diferencia	entre	los	daños	en	un	mundo	de	
3°C	y	en	un	mundo	cercano	a	1,5	°C.3.1.3		Clean	
electricity	productivity	improvements

3.1.3  Mejoras en la productividad 
de electricidad limpia

Las	proyecciones	de	las	reducciones	del	costo	
nivelado	de	la	electricidad	hasta	2050	para	la	energía	
eólica	y	la	solar,	combinadas	con	el	aumento	de	la	
cuota	de	la	energía	eólica	y	la	solar	en	la	generación	
del sector de la electricidad limpia (cuotas diferentes 
en	los	Escenarios	A	y	B)	impulsarán	las	reducciones	
de costos por unidad de producción.82 Una parte 
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de	esta	mejora	de	la	productividad	de	estas	
tecnologías	se	incluye	en	el	Escenario	A	de	un	mundo	
cercano	a	3°C	lo	que	refleja	el	hecho	de	que	estas	
reducciones	de	costos	probablemente	continuarán	
independientemente	de	las	políticas,	impulsadas	por	
el	aprendizaje	práctico,	las	economías	de	escala	y	la	
eficiencia	de	la	cadena	de	suministro.83	Una	mejora	
de la productividad incremental impulsada por las 
políticas	se	incluye	en	el	Escenario	B	de	un	mundo	
cercano	a	1,5	°C,	lo	que	refleja	el	hecho	de	que	la	
proporción	de	energía	solar	y	eólica	en	la	producción	
de	electricidad	crecerá	más	rápidamente,	reduciendo	
los costos de producción dentro de esta industria.

3.1.4  Asistencia a la transición

El	Escenario	B	incorpora	la	inversión	gubernamental	
coordinada	para	compensar	los	costos	de	ajuste	
estructural	en	las	industrias	y	regiones	a	medida	
que	se	acelera	la	descarbonización.	La	ayuda	
gubernamental	coordinada	para	la	transición	refleja	
los	ajustes	económicos	y	normativos	que	crean	una	
nueva actividad económica para la transición de las 
economías—	en	general,	dirigida	a	las	industrias	que	
no	son	intensivas	en	emisiones	ni	tienen	una	gran	
demanda	a	medida	que	el	mundo	se	descarboniza.

Esto	significa	que	el	esfuerzo	gubernamental	
coordinado	no	suele	dirigirse	a	las	energías	
convencionales intensivas en emisiones, ni a las 
energías	limpias	emergentes,	ya	que	estas	responden	
principalmente	al	precio	y	a	la	evolución	de	la	
demanda.	Por	ejemplo,	en	una	región	intensiva	
en emisiones como las Grandes Rocosas, la 
asistencia	gubernamental	a	la	transición	se	dirige	a	
diversificar	la	actividad	económica	en	áreas	como	
la construcción, las industrias de servicios del 
sector	privado,	el	comercio	minorista	y	los	servicios	
públicos.	Esto	suaviza	la	alteración	estructural	
de	las	economías	y	sus	fuerzas	de	trabajo,	lo	que	
se	traduce	en	una	mayor	creación	de	empleo	
en	las	primeras	fases	de	la	descarbonización.

Las	inversiones	del	gobierno	se	implementan	a	
través	de	reducciones	impositivas	efectivas	y/o	
subsidios	al	capital	y	a	la	mano	de	obra	dentro	de	
las	industrias	seleccionadas	y	están	limitadas	a	nivel	
nacional	por	los	ingresos	públicos	que	se	recaudan	
durante	la	transición.	A	nivel	subregional,	dentro	
de	Estados	Unidos,	las	inversiones	se	distribuyen	
entre	las	regiones	en	función	de	los	costos	
relativos	de	la	transición.	En	el	caso	de	Canadá,	
en	consonancia	con	los	objetivos	estratégicos	
declarados,	las	inversiones	se	orientan	más	hacia	
el	crecimiento	de	las	energías	renovables—en	

concreto	el	hidrógeno—para	mitigar	los	efectos	
negativos	de	la	transición,	que	se	aleja	del	petróleo	
y	el	gas,	como	mercados	de	exportación	clave.

La falta de asistencia coordinada para la transición 
aumenta	el	costo	de	la	misma	para	la	industria	y,	
sobre	todo,	para	los	empleados	de	esas	industrias.	No	
hay	oportunidades	de	trabajo	nuevas	o	emergentes	
para	que	los	trabajadores	hagan	la	transición,	lo	
que	da	lugar	a	una	menor	creación	de	empleo	y	a	
una	importante	dislocación	de	los	trabajadores,	
sobre	todo	en	algunas	regiones.	La	asistencia	a	la	
transición	está	necesariamente	simplificada	en	el	
modelado.	En	la	práctica,	Sudamérica	necesitará	
una	acción	coordinada	y	una	formulación	de	
políticas	eficaz	entre	los	distintos	gobiernos	
para minimizar los costos de la transición.

 
3.2 Resultados de la reducción de 
emisiones: Resultados de los escenarios

3.2.1 Trayectorias de las emisiones

La	trayectoria	de	reducción	de	emisiones	de	la	figura	
3.1	refleja	una	rápida	descarbonización	en	toda	
América del Sur a medida que las empresas, los 
hogares	y	los	gobiernos	responden	a	los	impulsores	
descritos	en	la	sección	3.1.	Aunque	la	región	de	las	
Américas	no	tiene	un	único	objetivo	de	reducción	
de	emisiones,	de	los	países	que	han	adoptado	
objetivos	para	2030	y	2050,	estas	trayectorias	están	
en	consonancia	con	esas	tasas	de	cambio	a	las	
que	se	aspira	y,	en	algunos	casos,	las	superan.

Esta	trayectoria	refleja	las	emisiones	brutas,	
excluyendo	las	tecnologías	LULUCF,	de	origen	humano	
y	de	emisiones	negativas	naturales.	Para	2050,	se	
supone	que	2.735	Mt	de	CO2e	serán	capturados	
por	estas	fuentes	en	toda	la	región,	aunque	no	se	
modelan	explícitamente.	En	el	marco	del	modelado,	
se	considera	que	un	precio	sombra	del	carbono	que	
alcance una media de 190 dólares/tonelada en toda la 
región	en	2070	hará	viables	varias	de	estas	opciones	
de reducción actualmente menos económicas.

Se	supone	que	el	potencial	global	de	las	fuentes	de	
emisiones	negativas	es	de	13,4	Gt	de		CO2e	para	
2050 (véase la sección 1.1). A nivel mundial, existe un 
amplio	margen	de	incertidumbre	en	torno	al	potencial	
de	las	tecnologías	de	emisiones	negativas	de	origen	
humano.	Los	escenarios	SR1.5	del	IPCC	que	alcanzan	
el	Net	Zero	en	2050	tienen	un	nivel	medio	de	captura,	
utilización	y	almacenamiento	de	carbono	(CCUS)	
de	15	Gt	CO2	y	un	rango	de	eliminación	directa	de	
carbono	(bioenergía	con	captura	y	almacenamiento	
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de	carbono	y	captura	y	almacenamiento	directo	
de	carbono	en	el	aire)	de	3,5-16,0	Gt	CO2.84

El	informe	de	la	Agencia	Internacional	de	la	Energía	
(IEA)	incluye	una	proyección	menos	optimista	
de	7,6	Gt	de	CO2	en	2050	capturadas	por	una	
serie	de	tecnologías	de	emisiones	negativas.85

A	pesar	de	la	amplia	gama	de	incertidumbres,	
la	suposición	de	que	se	eliminarán	13,4	Gt	de		
CO2e	de	la	atmósfera	en	2050	parece	factible.
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FIGURA 3.1 
Trayectoria de las emisiones según los Escenarios A y B (América del Sur)

Fuente: Instituto de Recursos Mundiales (2021) e Instituto Económico Deloitte.

3.2.2  Transición de la matriz energética

La	transición	global	hacia	el	Net	Zero	requerirá	una	
transformación	total	del	sistema	energético	actual.	
No	existe	una	única	vía	por	la	que	pueda	producirse.	
La	matriz	energética	en	2050	se	ha	comparado	con	
dos	destacados	escenarios	de	transición	(tabla	3.3).	
Aunque	emplean	diferentes	enfoques	e	hipótesis	de	
modelización,	demuestran	que	están	en	consonancia	
con	la	narrativa	general	de	la	transición	energética:	
una	reducción	significativa	del	uso	de	combustibles	
fósiles,	un	aumento	de	la	electricidad	limpia	y	una	
mayor	adopción	de	combustibles	limpios	en	los	
sectores	y	aplicaciones	en	los	que	no	es	posible	la	
electrificación.

Algunas	fuentes	de	energía,	como	la	bioenergía,	
tienen	definiciones	que	varían	según	las	fuentes	y	
no	son	directamente	comparables.	La	fuente	de	
bioenergía	de	D.Climate	se	limita	a	las	variedades	
neutras	en	carbono.	La	bioenergía	asociada	a	las	
emisiones	positivas	se	captará	en	parte	dentro	de	
la	categoría	del	petróleo.	De	la	fuente	de	energía	
petrolífera	que	quede	en	2050,	esta	incluirá	

aplicaciones	difíciles	de	eliminar,	como	el	combustible	
para	aviones,	y	como	insumos	para	la	fabricación	
de	productos	químicos	específicos	(conocidos	como	
materia	prima).	Como	se	describe	en	el	apartado	
3.2.1,	las	emisiones	de	estas	fuentes	se	eliminarán	
de	la	atmósfera	mediante	tecnologías	de	emisiones	
negativas.
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TABLE 3.3 

Matriz energética mundial - porcentaje de la demanda total de energía final
Periodo de tiempo 2020 By 2050

Fuente Histórica D.Climate Escenario Net Zero de 

la IEA1

BNEF (escenario verde 

y rojo)2

Electricidad limpia 7% 56% 51% 48%

Electricidad convencional 19% ~0% 1% 1%

Petróleo 46% 30% 13% 7%

Gas 18% 1% 6% 5%

Carbón 10% ~0% 3% 1%

Hidrógeno 0% 12% 10% 22%

Bioenergía 0% 0% 15% 11%

Otro* N/A N/A N/A 4%
Notas: IEA – Agencia Internacional de la Energía. BNEF - Bloomberg NEF. *La categoría "otros" es exclusiva del modelado 
Bloomberg NEF y probablemente incluye fuentes como el calor. Los porcentajes no suman necesariamente el 100% debido al 
redondeo. 1 Ibid. 2 Seb Henbest et al., New energy outlook 2021, BloombergNEF, julio 2021. 

Fuente: Instituto Económico Deloitte

Las	Américas	-Estados	Unidos,	Canadá	y	Sudamérica-	
han	comenzado	a	avanzar	en	la	transición	hacia	el	
Net	Zero,	aunque	a	ritmos	diferentes.

En	el	caso	de	Sudamérica,	en	lugar	de	estudios	
comparables	para	la	región	en	su	conjunto,	se	
compararon	los	estudios	de	Brasil,	Colombia	y	
Argentina	como	grandes	economías	para	obtener	una	
indicación	de	la	viabilidad	de	la	transición	energética.	
Köberle	et	al.	(2020)	evaluaron	la	matriz	de	energía	
limpia de Brasil para cuatro escenarios dependientes 
del	calendario	de	la	acción	climática.87	Para	2050,	se	
estima	que	entre	el	50%	y	el	80%	de	la	demanda	final	
de	energía	de	Brasil	podría	satisfacerse	con	energía	
renovable.	La	mayor	parte	de	la	cual	consiste	en	
fuentes	de	biomasa,	dada	la	ventaja	relativa	de	Brasil	
en	la	producción	de	materia	prima	de	biomasa	(por	
ejemplo,	a	través	del	cultivo	de	la	caña	de	azúcar).88 
Otro	estudio	de	Colombia	estimó	que	la	energía	
limpia	podría	satisfacer	entre	el	61%	y	el	100%	de	la	
demanda	final	de	energía.89

Köberle	et	al.	(2020)	también	estimaron	que	para	
2050,	entre	el	80%	y	el	99%	de	la	matriz	eléctrica	
de	Brasil	podría	proceder	de	fuentes	renovables.90	
Dado	el	importante	volumen	de	hidroelectricidad	que	
ya	alimenta	a	Brasil	(alrededor	del	80%	del	suministro	
total de electricidad), no se espera que esta 
capacidad	crezca,	sino	que	otras	fuentes	de	energía	
renovable,	como	el	bagazo	y	la	biomasa,	atiendan	el	
aumento de la demanda de electricidad para 2050.

En	Argentina,	Lallana	et	al.	(2021)	evaluaron	la	matriz	
de	energías	para	tres	escenarios,	encontrando	que	
depende	de	la	tasa	de	transición	de	Argentina	al	
Net	Zero	Para	2050,	se	calcula	que	entre	el	23%	y	
el	75%	de	la	demanda	neta	de	energía	final	podría	
satisfacerse	con	fuentes	de	energía	limpias91. La 

mayor	parte	de	la	cual	podría	ser	impulsada	por	la	
energía	nuclear,	particularmente	en	el	escenario	de	
transición	rápida	(donde	suministra	alrededor	del	
25%	de	la	energía	de	Argentina	para	2050).

La	fuerte	ventaja	comparativa	de	Argentina	en	
materia	de	gas	natural	contribuye	a	que	la	generación	
de	electricidad	a	partir	de	gas	constituya	una	parte	
importante	de	la	actual	matriz	eléctrica	de	Argentina.	

En	el	escenario	de	transición	de	baja	intensidad,	
se	espera	que	esto	siga	siendo	así	en	2050	en	
combinación	con	la	captura	y	el	almacenamiento	
de	carbono.	Los	tres	escenarios	descritos	en	
Lallana	et	al.	(2021)	varían	desde	un	bajo	suministro	
de	gas	(alrededor	del	2%)	en	el	de	transición	de	
alta	intensidad	a	un	suministro	de	gas	elevado	
(alrededor	del	50%)	en	el	escenario	de	transición	
de	baja	intensidad.	En	todos	los	escenarios,	las	
fuentes	de	energía	renovable	representaban	entre	
el	50%	y	el	98%	del	total	de	Argentina	en	2050.	La	
energía	nuclear	fue	el	sustituto	dominante	del	gas	
en el escenario de transición de alta intensidad, 
contribuyendo	en	un	48%	al	suministro	total	de	
energía.92

Estos	estudios	coinciden	en	líneas	generales	con	
las	estimaciones	de	la	transición	energética	en	
Sudamérica proporcionadas por D.CLIMATE. Para 
2050,	se	estima	que	Sudamérica	consumirá	el	
68%	del	total	de	la	energía	final	procedente	de	la	
electricidad	limpia,	según	D.CLIMATE.	Esta	elevada	
tasa	de	electrificación	de	emisiones	cero	permite	el	
desarrollo	de	una	fuente	de	energía	de	hidrógeno	de	
cero	emisiones,	que	proporciona	el	11%	de	la	energía	
en	2050.	Sin	embargo,	a	nivel	de	país,	es	probable	
que	haya	una	variación	significativa	en	las	trayectorias	
de	transición	energética.
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Descontando el futuro4

Es	intrínsecamente	difícil	"descontar"	el	futuro,	sobre	
todo	en	lo	que	respecta	a	una	cuestión	tan	compleja	
desde	el	punto	de	vista	social	y	económico	como	el	
Cambio	Climático	global.

Al considerar esta cuestión, es importante reconocer 
el	impacto	intergeneracional	del	Cambio	Climático	
en	la	sociedad	y,	al	hacerlo,	cómo	valorar	la	"renta",	
el	"consumo",	la	"utilidad"	o	el	"bienestar"	en	un	
momento dado en relación con otro. Al comparar 
estas	condiciones	entre	generaciones,	la	tasa	de	
descuento	debe	reflejar	la	preferencia	por	el	consumo	
a	corto	plazo	sobre	el	largo	plazo	y	el	costo	de	
oportunidad	del	ahorro.

A	la	hora	de	determinar	la	tasa,	la	pregunta	es:	¿qué	
tasa es la adecuada para plasmar estas preferencias 
en la estimación del valor actual neto de los impactos 
del	Cambio	Climático	para	las	economías	y	las	
sociedades	y	las	distintas	respuestas	políticas	al	
cambio	climático?	93

Las	emisiones	de	GEI	tienen	un	largo	tiempo	de	
residencia	en	la	atmósfera,	lo	que	significa	que	
el	valor	de	los	impactos	de	las	emisiones	de	hoy	
debe	considerarse	para	las	generaciones	futuras.	
Igualmente,	las	respuestas	políticas	de	mitigación	
y	adaptación	a	las	alteraciones	climáticas	alteradas	
tienen	un	impacto	significativo	en	las	generaciones	
futuras.

En	este	contexto:94

El	uso	de	una	"tasa	de	descuento	alta"	implica	que	
la sociedad da menos importancia a los impactos 
futuros	y,	por	lo	tanto,	pone	menos	énfasis	en	
protegerse	de	esos	costos	futuros.

El	uso	de	una	"tasa	de	descuento	baja"	destaca	
la	importancia	del	bienestar	de	las	generaciones	
futuras.95	La	sociedad	debe	actuar	ahora	para	
proteger	a	las	generaciones	futuras	de	los	impactos	
del	cambio	climático.

El	Instituto	de	Economía	de	Deloitte	ha	utilizado	una	
tasa	de	descuento	del	2%	en	este	análisis,	después	
de considerar las diferentes perspectivas dentro 
de la literatura, el marco económico adoptado para 
el	análisis	en	D.Climate,	y	las	acciones	políticas	más	
amplias modeladas.96	Esta	tasa	refleja	un	punto	de	
vista consistente con el descuento social en otros 
análisis	económicos	del	cambio	climático.

Además,	los	resultados	de	una	encuesta	de	
economistas	en	el	American	Economic	Journal:	
Economic	Policy	(la	muestra	contiene	más	de	200	
académicos	que	se	definen	como	expertos	en	
descuento	social	en	virtud	de	sus	publicaciones)	indica	
que	la	mayoría	está	a	favor	de	una	tasa	de	descuento	
baja,	y	más	del	75%	se	siente	cómodo	con	una	tasa	de	
descuento	media	del	2%.97
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Limitaciones5

Modelar	todas	las	consecuencias	físicas	del	Cambio	
Climático	en	el	sistema	económico	mundial	y	las	
repercusiones	económicas	de	las	trayectorias	de	
mitigación	y	adaptación	puede	ser	complicado,	
pero	no	insuperable.	El	enfoque	expuesto	en	este	
documento ofrece una visión detallada de la literatura 
y	la	ciencia	que	sustenta	nuestro	análisis.	No	obstante,	
sigue	habiendo	muchas	incertidumbres,	limitaciones	
técnicas	y	áreas	de	investigación	futura	que	se	
beneficiarán	del	reconocimiento	y	la	discusión	por	
separado.

El Instituto Económico de Deloitte reconoce que 
existen	críticas	y	limitaciones	legítimas	a	los	IAM,	
así	como	la	complejidad	que	supone	determinar	las	
relaciones entre las emisiones de GEI, la temperatura 
global	de	la	superficie	y	los	impactos	económicos.98 
Pero	igualmente	reconocemos	que	dicho	marco	
puede	proporcionar	una	visión	útil	a	los	responsables	
políticos	que	están	tomando	hoy	una	decisión	que	
tendrá	consecuencias	de	gran	alcance.	No	debemos	
descartar	lo	pragmático	en	pos	de	lo	perfecto.	El	
valor de estos marcos radica en su capacidad para 
modelar	de	forma	coherente	relaciones,	políticas	
y	tecnologías	así	de	complejas.99	Nuestro	enfoque	
consiste	en	mejorar	gradualmente	y	aprovechar	
las	limitaciones	previamente	identificadas	en	estos	
marcos	de	modelado,	en	lugar	de	prescindir	de	su	uso	
por completo.

En	particular,	un	área	clave	de	las	críticas	anteriores	-la	
función	de	daños-	se	ha	beneficiado	de	una	literatura	
econométrica	en	rápida	expansión,	que	ha	permitido	
la	parametrización	de	relaciones	causales	plausibles	
que	captan	con	mayor	precisión	las	relaciones	entre	
el	clima	y	la	economía.100 Hemos incorporado esto 
en	una	visión	más	desagregada	y	multisectorial	de	
los	daños	y	hemos	actualizado	las	estimaciones	de	
daños	basándonos	en	la	ciencia	y	las	investigaciones	
más	reciente.101	Por	ejemplo,	varias	de	nuestras	
funciones	de	daños	reflejan	la	conclusión	central	
de que los aumentos de temperatura tienen una 
relación no lineal con los resultados económicos.102 
Sin	embargo,	reconocemos	que	hay	una	serie	de	
canales	de	impacto	que	no	se	modelan	explícitamente	
aquí.	En	este	sentido,	este	trabajo	puede	considerarse	

una	estimación	conservadora	de	los	impactos,	y	el	
desarrollo	en	curso	del	modelo	tratará	de	incorporar	
estos canales con el tiempo. Una selección de ellos 
incluye:

• Catástrofes	naturales	individuales	y	acontecimientos	
extremos103

• Cambios	en	la	demanda	energética	de	los	
hogares104

• Disponibilidad	de	agua105

• Crimen	y	otros	impactos	sociales106

• Acidificación	de	los	océanos107

Una amplia literatura se centra en las no linealidades 
climáticas	que	no	se	recogen	en	este	marco.	Dentro	
de	la	modelización	climática-económica,	el	argumento	
más	conocido	para	considerar	estos	impactos	es	el	
de Martin Weitzman.108	Estos	"puntos	de	inflexión"	
incluyen	acontecimientos	como	la	desintegración	
parcial	de	las	capas	de	hielo,	el	colapso	de	la	biosfera	
o la pérdida de permafrost, que suponen una 
amenaza	de	cambio	climático	abrupto	e	irreversible.	El	
informe	más	reciente	del	IPCC	afirma	que	existe	una	
creciente	confianza	en	que	la	adopción	de	medidas	
para	reducir	las	emisiones	reducirá	significativamente	
la	probabilidad	de	que	se	alcancen	determinados	
puntos	de	inflexión.109

El	AR5	fue	más	pesimista	en	cuanto	a	la	gama	de	
puntos	de	inflexión	que	corren	el	riesgo	de	cruzarse	
independientemente	de	las	medidas	de	reducción	y	
mitigación.	Una	vez	más,	dadas	estas	incertidumbres,	
consideramos	que	nuestro	análisis	de	los	impactos	
principalmente	crónicos	del	Calentamiento	subestima	
los	posibles	daños	futuros	del	Cambio	Climático.

La	modelización	económica	de	los	impactos	climáticos	
no sólo se interesa por los efectos directos de los 
resultados	climáticos	en	los	espacios	físicos,	sino	
también	por	las	respuestas	de	comportamiento	que	
se	producen	en	respuesta	a	esos	cambios110:

1.		 Las	funciones	de	daño	se	basan	en	relaciones	
empíricas	que	reflejan	procesos	de	adaptación	a	largo	
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plazo	y	en	curso	que	ya	están	integrados	en	los	datos	
subyacentes.

2.	 El	componente	de	equilibrio	general	computable	
(CGE) del modelo capta la toma de decisiones de las 
empresas	y	los	hogares,	que	pueden	cambiar	entre	
conjuntos	de	consumo	e	insumos	en	función	de	los	
precios	relativos	y	los	cambios	de	productividad	
en	la	economía.	Este	cambio	flexible	es	similar	a	la	
adaptación.

Habrá	alguna	adaptación	que	no	pueda	modelarse	
explícitamente;	en	particular,	la	adaptación	que	busca	
reducir	el	daño	marginal	causado	por	calentamiento	
más	allá	de	lo	que	ya	recogen	los	parámetros	de	la	
función	de	daños	(por	ejemplo,	la	construcción	de	
diques	u	otros	cambios	tecnológicos).	La	ventaja	
del enfoque D.Climate es que se produce cierta 
adaptación	y	cambio	económico	dinámico	en	

respuesta	a	un	clima	cambiante,	lo	que	mejora	los	
enfoques	que	proyectan	los	patrones	históricos	hacia	
adelante.	La	mejora	de	la	capacidad	del	modelo	para	
dar	cuenta	de	una	gama	más	amplia	de	respuestas	
adaptativas	es	el	centro	de	los	trabajos	en	curso.
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Instituto Económico Deloitte

El	ritmo	y	la	escala	de	las	perturbaciones	económicas,	sociales,	
medioambientales	y	digitales	a	nivel	mundial	son	rápidos,	y	ahora	
todos	operamos	en	un	mundo	que	ya	no	reconocemos	fácilmente.	
Esto	crea	la	necesidad	de	comprender	cómo	el	cambio	económico	
estructural	seguirá	afectando	a	las	economías	y	a	las	empresas	que	
las	componen,	así	como	a	los	medios	de	vida	de	los	ciudadanos	del	
mundo.

En	la	búsqueda	de	la	prosperidad	económica,	las	organizaciones	progresistas	necesitan	asesores	
de	confianza	centrados	en	el	futuro	que	les	ayuden	a	navegar	por	la	complejidad	y	a	conseguir	un	
impacto	positivo.	El	Instituto	Económico	de	Deloitte	(el	"Instituto")	combina	la	previsión	con	el	análisis	
sofisticado	para	dar	forma	y	desbloquear	el	valor	económico,	medioambiental,	financiero	y	social.	
Conectando	la	visión	global	y	el	conocimiento	local	con	una	perspectiva	independiente,	el	Instituto	
ilumina	las	oportunidades	futuras	e	impulsa	el	progreso.

El	rigor	económico	del	Instituto	proviene	de	sus	herramientas	analíticas	de	vanguardia,	de	su	
experiencia	en	el	trabajo	con	empresas	y	gobiernos,	y	de	los	conocimientos	de	los	profesionales	de	la	
firma	Deloitte,	que	ayudan	a	configurar	las	políticas	públicas,	a	ofrecer	ideas	de	negocio	y	a	informar	
sobre	la	estrategia	de	inversión.	El	Instituto	comparte	políticas	prácticas,	conocimientos	de	la	industria	
y	conocimientos	basados	en	pruebas	para	ayudar	a	las	empresas	y	a	los	gobiernos	a	afrontar	los	retos	
económicos,	financieros	y	sociales	más	complejos.

Con	más	de	400	economistas	que	ejercen	en	las	firmas	de	Deloitte	en	Asia-Pacífico,	América	y	Europa,	
la	profundidad	y	amplitud	de	la	experiencia	del	Instituto	va	acompañada	de	un	sólido	conocimiento	
de	las	tendencias	de	las	economías	mundiales	y	su	efecto	en	los	negocios.	Su	equipo	de	economistas	
trabaja	estrechamente	con	los	líderes	industriales	de	la	red	Deloitte	en	todo	el	mundo	para	aplicar	el	
pensamiento	económico	y	la	perspicacia	comercial	a	los	problemas	empresariales	cotidianos.

El	Instituto	se	enorgullece	de	su	riguroso	análisis	cualitativo	y	cuantitativo,	y	se	apoya	en	modelos	
propios	y	especializados	perfeccionados	a	lo	largo	de	muchos	años.	Los	economistas	altamente	
cualificados	del	Instituto	que	ejercen	en	las	empresas	de	Deloitte	tienen	una	sólida	reputación	de	
objetividad	e	integridad.	Todos	los	servicios	a	clientes	que	ofrece	el	Instituto	son	realizados	por	
profesionales de las empresas Deloitte.

Para más información sobre el Instituto de Economía de Deloitte, visite el sitio web:         
www.deloitte.com/deloitte-economics-institute
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