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Durante el último siglo, la economía de los 
países de Sudamérica  se han beneficiado 
considerablelmente de la industrialización 
basada en combustibles fósiles y una 
expansión agrícola intensiva en carbono. 
Esto ha llevado a la falsa creencia de que el 
crecimiento económico y el alivio de la pobreza 
son incompatibles con una acción climática 
significativa.

Sin embargo, este camino ya no es viable para una 
sociedad sostenible y próspera. El aumento de las 
temperaturas y, por tanto, los cambios en los patrones 
climáticos, se traducirán rápidamente en pérdidas 
económicas y comerciales; afectando directamente a 
nuestra tierra, nuestras infraestructuras y, sobre todo, 
a nuestra gente.

La pandemia que estamos viviendo no ha hecho 
más que reforzar esta conciencia al respecto. Como 
sociedad global, vimos nuestros sistemas puestos 
a prueba por el COVID-19 y vimos cómo algunos de 
ellos fallaban. Ha sido una llamada de atención, una 
oportunidad para reajustar y considerar las medidas 
que debemos tomar para proteger la infraestructura 
compartida y los sistemas sociales de los que 
dependemos.

El Cambio Climático también perturbará nuestras 
cadenas de suministro, pondrá a prueba nuestras 
instituciones y generará cambios profundos en la 
sociedad. Los daños causados por las crisis climáticas 
ya se dejan sentir con fuerza en Sudamérica, 

provocando la pérdida de vidas, la destrucción de 
infraestructuras urbanas, el desequilibrio de los 
ecosistemas naturales y la desesperanza. Pero hay 
otro camino.

Este informe elaborado por el Instituto de Economía 
Deloitte muestra una trayectoria de descarbonización 
factible, coordinada y escalonada que conduce a 
un nuevo crecimiento para Sudamérica. El análisis 
comienza contabilizando los costos del Cambio 
Climático Global dentro de las proyecciones de 
crecimiento de la región y lo compara con el beneficio 
económico potencial para el mismo territorio si el 
mundo alcanza el nivel cero para mediados de siglo.

En los países sudamericanos, donde las diferentes 
culturas, desigualdades y contradicciones marcan las 
sociedades locales, este periodo de transformación 
será probablemente complejo. Donde los líderes 
regionales pueden hacer una elección es en la 
identificación de las oportunidades del cambio, 
innovando por delante de las necesidades y 
colaborando para lograr resultados sistémicos.

Las transiciones son siempre un reto, pero revertir el 
Cambio Climático es un imperativo mundial.  

Ahora debemos trabajar juntos -gobiernos, empresas, 
ONGs- para desarrollar y aplicar el tipo de soluciones 
innovadoras que este momento requiere.

Depende de cada uno de nosotros decidir si somos 
lo suficientemente valientes para ayudar a liderar el 
camino.
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Reflexiones
importantes

Reflexiones importantes

Desde la creciente frecuencia de 
los fenómenos meteorológicos 
extremos hasta las advertencias 
de la comunidad científica, el 
imperativo climático es ahora claro: 
Si no actuamos para frenar el 
Cambio Climático en esta década, 
todas las industrias, regiones y 
comunidades sentirán las graves 
consecuencias de esa decisión.

Sin embargo, la mayoría de los modelos económicos 
siguen sin reflejar los costes significativos -y 
crecientes- del Cambio Climático en la economía. 
Esto significa que los responsables de la toma de 
decisiones no son capaces de evaluar plenamente las 
consecuencias de sus elecciones porque los modelos 
tradicionales parecen implicar que el statu quo es 
de alguna manera la opción menos costosa para las 
economías. Es hora de cambiar esa suposición.

En este informe, el Instituto de Economía Deloitte 
(el “Instituto”) presenta una nueva forma de pensar 
en el futuro económico de Sudamérica, basada en 
el análisis de escenarios del Modelo de Equilibrio 
General Computable de Evaluación Integrada del 
Clima Regional de Deloitte (D.Climate).

Al tener en cuenta explícitamente los efectos del 
Cambio Climático en la productividad, la producción 
económica y el crecimiento futuro, el marco de 
Deloitte arroja luz sobre dos cuestiones apremiantes 
en el debate sobre la política climática: En primer 
lugar, “¿Cuáles serían los costos económicos 
de la inacción climática para Sudamérica?” y 
“¿Cuáles son los beneficios económicos de limitar 
el calentamiento global a cerca de 1,5°C para 
Sudamérica?” Los resultados también muestran cómo 

la descarbonización puede ayudar a Sudamérica a 
reducir el riesgo climático, transformar su economía 
regional y lograr un crecimiento a largo plazo. A 
continuación se resumen las principales conclusiones 
de este análisis.
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Si el mundo no alcanza el nivel cero 
para mediados de siglo, Sudamérica 
será una de las regiones más 
afectadas del mundo.

Si no se toman medidas a nivel mundial, las emisiones 
de carbono y las temperaturas seguirán aumentando1 
hasta alcanzar los 3°C a finales de siglo. En este 
mundo, Sudamérica perdería el 12% del PIB -o 2 
billones de dólares- sólo en 2070. Una pérdida de 
esta envergadura es superior a la economía actual 
de Brasil. Esta perspectiva amenaza con agravar las 
extremas desigualdades sociales y económicas que ya 
existen en la mayoría de los países de la región.

Sin embargo, los riesgos no son sólo 
medioambientales.

Las economías sudamericanas se han esforzado 
en construir una prominencia global a través de 
la exportación de recursos primarios y productos 
manufacturados. Los avances logrados hasta la 
fecha podrían desaparecer rápidamente a medida 
que los principales mercados de exportación se 
comprometan a alcanzar los objetivos de cero 
emisiones y se intensifique el escrutinio de las 
cadenas de suministro.

Si no se controla el Cambio Climático, 
el crecimiento económico de 
Sudamérica se verá afectado a largo 
plazo.

Para 2070, el Cambio Climático sin control podría crear 
aproximadamente 17 billones de dólares en pérdidas 
económicas totales para la región sudamericana 
(en términos de valor actual),2 según el análisis de 
Deloitte. En esta economía futura dañada por el 
clima según el modelado de Deloitte, también podría 
haber 18 millones menos de puestos de trabajo 
disponibles en las economías de América del Sur en 
2070, disminuyendo las perspectivas económicas de 
la región a largo plazo.

La pérdida económica no sólo sería grave, sino que 
también cambiaría la composición y la calidad del 
crecimiento a largo plazo, amenazando el progreso de 
Sudamérica hacia la diversificación de sus economías 
más allá de los recursos naturales. En los próximos 
50 años, los servicios, la industria manufacturera, 
el comercio minorista y el turismo podrían sufrir las 
mayores pérdidas de actividad económica debido 
al Cambio Climático. En conjunto, estos sectores 
representan actualmente algo más del 80% del 
empleo en la región.

Los sectores de servicios públicos y privados están 
especialmente expuestos al estrés térmico y a los 
impactos del clima sobre la salud humana. En los 
próximos 50 años, el Cambio Climático sin control 
reduciría el valor añadido bruto de los servicios de 
Sudamérica en 7,1 billones de dólares en términos 
de valor neto actual. Los fenómenos meteorológicos 
extremos y el capital físico dañado reducirían la 
producción manufacturera de América del Sur en 3,5 
billones de dólares para 2070. La industria minorista y 
el turismo también podrían experimentar una pérdida 
de 2,3 billones de dólares en 2070.

La rápida descarbonización en 
Sudamérica y en toda la economía 
mundial podría limitar los peores 
efectos del Cambio Climático y 
suponer un punto de inflexión 
económico.

Reducir el perfil de emisiones de Sudamérica 
conllevará importantes costos de transformación, 
pero si la región comienza a hacer jugadas climáticas 
audaces ahora, puede aprovechar las habilidades 
existentes y las conexiones de la cadena de suministro 
para crear un camino hacia un futuro próspero y de 
bajas emisiones. El concepto de punto de inflexión 
demuestra que, si se opta por la transición, los 
países y las industrias podrían obtener beneficios en 
términos de costes evitados por los daños climáticos 
en forma de nuevas industrias y tecnologías.

Las ventajas de la descarbonización podrían ser 
importantes. Para 2030, las industrias de energías 
limpias podrían experimentar un rápido crecimiento, 
creando nuevas trayectorias laborales para los 
trabajadores de las industrias que dependen de 
los combustibles fósiles. Los puestos de trabajo 
en la minería también podrían crecer a medida 
que aumente la demanda de metales esenciales, 
como el litio y el cobre, en respuesta a la creciente 
electrificación mundial.

En 2045, Sudamérica podría alcanzar su punto crítico, 
logrando una descarbonización de casi el 90% en 
toda la región, y evitando un futuro de calentamiento 
“asegurado”. A partir de ese momento, los costos 
netos de transición de la región comenzarían a 
disminuir cada año, acercando la economía a un 
futuro de bajas emisiones, gracias al crecimiento 
de la manufactura limpia avanzada y de las ofertas 
sofisticadas basadas en los servicios. A partir 
de mediados de la década de 2060, Sudamérica 
alcanzaría su punto de inflexión, en el que los 
beneficios económicos de la descarbonización son 
mayores que los costes.

Diez años después, en 2070, la región podría tener 
2 millones de puestos de trabajo más de los que 
tendría en un mundo dañado por el clima e intensivo 
en emisiones (esto se debe principalmente a los 
daños climáticos evitados). El beneficio neto de la 
transición podría crecer hasta el 1% del PIB en 2070 - 
150.000 millones de dólares - un beneficio que podría 
aumentar con cada año posterior.

4

Turning point – Un nuevo clima económico en Sudamérica Contenidos

5



Brazil

French Guiana
Suriname

Guyana

Venezuela

Colombia
Ecuador

Peru

Bolivia

Paraguay

Uruguay
ArgentinaChile

Falkland
Islands

Transformar las economías de la 
región requeriría un importante 
compromiso de liderazgo, tiempo, 
recursos y coordinación.

Dado que las economías de la región han estado 
vinculadas durante mucho tiempo a la agricultura, 
el uso de la tierra y los combustibles fósiles, la 
transformación de América del Sur probablemente 
tendrá lugar en un plazo más largo que el de las otras 
regiones modeladas por Deloitte.3 Para equilibrar las 
necesidades de desarrollo económico de la región 
con la descarbonización, es vital que las naciones 
sudamericanas comiencen a planificar ahora la 
transición hacia un futuro de bajas emisiones.

Parte de este cambio requerirá que la región adapte 
las industrias exportadoras clave a medida que el 
mundo se aleja de los combustibles fósiles. Aquellos 
países e industrias que estén bien posicionados para 
la transición global de bajas emisiones de carbono 
probablemente se beneficiarán, pero el modelado 
sugiere que estos cambios supondrán un desafío 
general para la economía regional en su conjunto.

Una acción climática audaz a corto plazo también 
tendrá que ser reforzada por un compromiso 
duradero con un futuro bajo en carbono. Con 
la dedicación de los líderes, las empresas y las 
comunidades de Sudamérica, la región puede reducir 
sustancialmente su riesgo climático y transformar 
sus costos de transición en una ganancia anual 
de 150.000 millones de dólares, que permita un 
crecimiento equitativo y sostenible.

Este mapa representa el alcance geográfico del 
análisis. El debate presenta el punto de vista 
macroeconómico de la inacción en relación con la 
acción sobre el Cambio Climático para la región - con 
una visión general de ella en su conjunto - la variación 
regional relevante en los impactos y las oportunidades 
será el tema del trabajo futuro. América del Sur 
incluye Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, 
Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, 
Guyana, Surinam, Islas Malvinas y Guayana Francesa.

FIGURA 1. Sudamérica – definición de la región 
modelada

Fuente: Instituto de Economía Deloitte

Hay una serie de referencias y términos en este informe, que se definen en este contexto como sigue:

Cambio Climático: Cambios en el clima regional y global provocados por el aumento de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.

Punto de inflexión: El punto económico en el que los beneficios de la descarbonización empiezan a compensar los 
costes del Cambio Climático “fijado” y los costes de la transición de la economía al cero neto.

Emisiones de cero neto: Un estado en el que las emisiones de GEI procedentes de las actividades humanas se 
equilibran con las emisiones extraídas de la atmósfera. La definición técnica de este concepto se encuentra en el 
anexo técnico.

Un mundo cercano a los 1.5° C: Esta trayectoria describe una economía de cero neto para 2050 en la que el 
calentamiento global medio se limita a mucho menos de 2°C y lo más cerca posible de 1,5°C, en comparación con los 
niveles preindustriales.

Un mundo alrededor de los 3°C: Un escenario económico que se relaciona con una trayectoria de inacción 
climática, donde el cambio de temperatura implicado es de 3°C por encima de los niveles preindustriales hacia el final 
del siglo.

Trayectoria de concentración representativa (RCP): Una trayectoria de concentración de GEI (no de emisiones) 
adoptada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Trayectoria Socioeconómica Compartida (SSP): Conjunto de trayectorias adoptadas por la Sexta Evaluación del 
IPCC que exploran cómo podrían cambiar la economía, la sociedad y la demografía mundiales durante el próximo 
siglo.

Energía limpia y electricidad: La electricidad limpia incluye las tecnologías de producción solar, eólica, nuclear, 
hidroeléctrica y geotérmica. El hidrógeno con cero emisiones y la bioenergía se combinan con la electricidad limpia 
para ser descritos como energía limpia.

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.

Términos importantes
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Economía para un 
nuevo clima

Economía para un nuevo clima
Notas sobre el análisis

A medida que la temperatura 
media mundial siga aumentando, 
las catástrofes relacionadas 
con el clima, como tormentas, 
sequías, incendios forestales e 
inundaciones, serán cada vez más 
perjudiciales para las empresas y 
más caras de mitigar. Sin embargo, 
la mayoría de las proyecciones 
económicas de hoy en día todavía 
reflejan la suposición de que la 
economía puede seguir creciendo 
como lo ha hecho tradicionalmente: 
generando el crecimiento del PIB 
a través de medios de producción 
intensivos en carbono. A la vista 
de la ciencia del clima, es hora de 
considerar los costes totales del 
sistema de producción intensivo 
en emisiones en la economía.

En este informe, el Instituto de Economía Deloitte 
presenta una nueva referencia económica que 
demuestra el impacto que podría tener el Cambio 
Climático sin control en la economía regional de 
Sudamérica y en sus principales industrias. El análisis 
se basa en los resultados del modelo D.Climate de 
Deloitte, que tiene en cuenta explícitamente

el impacto del Cambio Climático en la productividad, 
la producción económica y el crecimiento futuro (para 
mayor información sobre el modelo, véase el anexo 
técnico adjunto).

Aunque son muchas las incertidumbres que conlleva 
modelar un horizonte de 50 años, los resultados 
de este informe no pretenden ser una predicción 
económica, sino un análisis de dos escenarios 
comparativos, diseñados para responder: “¿Qué 
pasaría si...?”

Este análisis es coherente con la ciencia climática más 
reciente y la refleja, e incorpora las principales técnicas 
de modelización económica. Como todos los modelos, 
hay simplificaciones. El análisis macroeconómico que 
aquí se realiza se centra en las tendencias de cambio y 
no en las no linealidades ni en los posibles puntos de 
inflexión climáticos.

Tampoco es un modelo de los procesos políticos 
sudamericanos, ni de la toma de decisiones a nivel de 
empresa. Dicho esto, la investigación proporciona un 
correctivo crítico al discurso, y puede ser utilizado por 
los líderes para tomar decisiones mejor informadas 
sobre los costos de la inacción climática (Escenario A) 
y la acción climática (Escenario B).
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Esta trayectoria económica representa un futuro con una tasa más alta de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) a nivel mundial, en el que no se realizan esfuerzos adicionales significativos de mitigación, y 
la temperatura media mundial aumenta hasta cerca de los 3 °C en 2100. Este escenario refleja un conjunto de 
hipótesis sobre emisiones, economía y población ampliamente adoptado, denominado SSP2-6.0 Los resultados 
de este escenario se presentan como una desviación, una comparación con un mundo en el que no existiera el 
Cambio Climático.

Con esta trayectoria como nueva perspectiva de referencia para el crecimiento de la región, Deloitte analizó a 
continuación lo que podría ocurrir si Sudamérica -en concertación con el mundo- descarboniza su economía.

La trayectoria económica de cero neto que se describe a continuación refleja una secuencia de esfuerzos -por 
parte de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos- para lograr unas emisiones globales de cero neto en 
2050. Este escenario limita el calentamiento a un nivel lo más cercano posible a 1,5 °C, muy por debajo de los    
2 °C. Los resultados de este escenario mundial cercano a 1,5 °C (Escenario B) se presentan como una desviación 
de la trayectoria mundial de 3 °C (Escenario A).
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FIGURA 2. El impacto de 
hacerse cargo del Cambio 
Climático en la trayectoria 
de crecimiento de América 
del Sur

Escenario A
¿Cuáles serían los costos económicos de la inacción climática para 
Sudamérica?

Fuente: Instituto de Economía Deloitte Fuente: Instituto de Economía Deloitte

FIGURA 3. La oportunidad 
de un nuevo crecimiento 
económico en un escenario 
de cero neto Crecimiento supuesto

del PIB sin hacerse cargo
de los daños climáticos

Escenario de cero neto
(Escenario B)
Impacto económico
de la descarbonización

Crecimiento corregido 
Escenario A)
Crecimiento del PIB una
vez que se hace cargo
del daño climático
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Escenario B
¿Cuáles son los beneficios económicos de limitar el calentamiento 
global a cerca de 1,5°C para América del Sur?

10 11

Turning point – Un nuevo clima económico en Sudamérica Términos importantes



Modelando el punto de inflexión para Sudamérica

Además de demostrar el tamaño de la oportunidad para Sudamérica, el modelo también identifica el momento en que las 
ganancias netas de la transformación a una economía de bajas emisiones superan el costo del cambio. Esta ganancia neta 
para la economía es lo que llamamos el punto de inflexión.

La siguiente ilustración muestra un camino rápido y coordinado hacia el cero neto, que comienza con un período de ajuste 
estructural, a medida que Sudamérica inicia una transformación industrial y económica.

Modelar los impactos del Cambio 
Climático en Sudamérica

Para cuantificar sus conclusiones, el Instituto 
de Economía Deloitte modeló las repercusiones 
económicas de un clima cambiante en el 
crecimiento económico a largo plazo mediante el 
siguiente proceso:

1

El modelo proyecta la producción económica (medida 
por el PIB) con emisiones que reflejan una trayectoria 
socioeconómica compartida combinada (SSP) y un 
escenario de concentración representativo (RCP), SSP2- 
6.0, para el año 2100.4 La trayectoria socioeconómica 
SSP2, es el “punto medio” entre las cinco grandes 
narrativas de desarrollo socioeconómico futuro que son 
convencionales en el modelado del Cambio Climático. 
El escenario climático RCP6.0, es una trayectoria de 
emisiones sin esfuerzos adicionales significativos de 
mitigación (un escenario de referencia)5. Esto da como 
resultado una economía mundial proyectada con un alto 
nivel de emisiones.6

2

El aumento de los GEI en la atmósfera hace que la 
temperatura media de la superficie del planeta siga 
aumentando por encima de los niveles preindustriales. 
En el escenario de referencia SSP2-6.0, las temperaturas 
medias mundiales aumentan más de 3°C por encima 
de los niveles preindustriales a finales de siglo, según el 
Modelo para la Evaluación del Cambio Climático Inducido 
por los Gases de Efecto Invernadero (MAGICC).7 (Nótese 
que las temperaturas actuales ya han aumentado más de 
1,0°C por encima de los niveles preindustriales).

Las cifras incluidas en el modelo reflejan tanto 
los costos como los beneficios asociados a la 
transición.

Costos:

 y Los costes inevitables para la economía a medida 
que se aleja de las actividades intensivas en 
emisiones.

 y El costo para la economía del calentamiento 
global de al menos 1,5°C, incluso con una fuerte 
acción global para llegar a cero en 2050.

Beneficios:

 y El beneficio de evitar los costes derivados de la 
limitación del calentamiento global, en lugar de 
llegar a un aumento de alrededor de 3°C en las 
temperaturas medias globales.

 y El beneficio de una economía más productiva y 
moderna, en la que se satisface la demanda de 
los consumidores y las preferencias de la industria 
han cambiado.

FIGURA 4. Crecimiento 
económico modelado hasta 
2070 en la trayectoria hacia 
un “mundo cercano a 1,5°C“

Fuente: Instituto de 
Economía Deloitte
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Modelando los impactos del

Cambio Climático en América del Sur

3

El calentamiento hace que el clima cambie y provoque 
daños físicos en los factores de producción. El modelo 
de Deloitte incluye seis tipos de daños económicos, 
regionalizados según el clima, la industria y la estructura 
de la mano de obra de cada geografía definida en 
Sudamérica. Estos daños captan la tendencia o los 
impactos crónicos del aumento de la temperatura media 
global en superficie. El planteamiento de Deloitte no 
modela explícitamente las perturbaciones económicas 
agudas individuales provocadas por fenómenos 
climáticos extremos, como las catástrofes naturales, 
aunque éstas se recogen implícitamente en una 
tendencia creciente de los daños provocados por el 
Cambio Climático

4

Los daños a los factores de producción se distribuyen 
por toda la economía, afectando al PIB. Cualquier 
cambio en las emisiones (y, en consecuencia, en las 
temperaturas) a lo largo del tiempo provoca un cambio 
en estos impactos y en sus interacciones. La economía 
influye en el clima, y el clima en la economía.

5

Las variables clave del tiempo, las temperaturas medias 
globales y la naturaleza de la producción económica a 
través de las estructuras de la industria se combinan 
para ofrecer puntos de vista alternativos de referencia 
del crecimiento económico. A continuación, se lleva a 
cabo un análisis de escenarios específicos, tomando 
como referencia una línea de base que incluye los daños 
del cambio climático. Los escenarios también pueden 
incluir acciones políticas que reduzcan o aumenten las 
emisiones y las temperaturas medias globales en relación 
con la actual visión de referencia SSP2-6.0.

Este marco de modelización implica una 
importante investigación sobre los impactos 
climáticos y económicos en toda Sudamérica, 
que se utilizan como insumos para el modelo 
D.Climate de Deloitte (véase el anexo técnico 
para más detalles).

Los costos de la 
inacción climática

14
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Los costos de la inacción climática

Sudamérica ya está sintiendo los impactos físicos del 
Cambio Climático, que se han hecho más notables en 
los últimos años. Desde el comienzo de la pandemia, 
varias olas de calor y sequías importantes han 
golpeado el centro de Sudamérica, desde la Amazonia 
peruana hasta el sureste de Brasil. El caudal del río 
Paraguay en el sur de la Amazonia y el Pantanal se 
redujo a sus niveles más bajos en medio siglo, debido 
a la grave sequía. El sur de la Amazonia experimentó 
su año de mayor actividad de incendios en 2020. Los 
Andes han perdido ya la mayor proporción de su hielo 
en comparación con cualquier otra región montañosa 
del mundo.

Los glaciares de Perú 
se redujeron en un 
tercio entre 2000 y 
2016.8

Mientras que el calor y la sequía han asolado algunas 
zonas, otras se han visto afectadas por inundaciones 
repentinas y deslizamientos de tierra. En febrero de 
2020, Sao Paulo registró el mes más lluvioso de los 
últimos 77 años, con casi el doble de la media normal 
de precipitaciones.9 Entre octubre de 2020 y febrero 
de 2021, por ejemplo, casi 300 personas perdieron la 

vida en Brasil, debido a las inundaciones provocadas 
por unas precipitaciones históricamente elevadas. 

Basándose en los niveles actuales de calentamiento, 
la ciencia del clima predice que los próximos 50 años 
traerán consigo fenómenos meteorológicos extremos 
similares, pero serán más intensos y se producirán 
con mayor frecuencia. Para entender cómo este 
tipo de eventos ambientales podría impactar en 
la economía de Sudamérica, Deloitte modeló seis 
canales de impacto, a saber: estrés térmico, daños 
al capital, flujos de gasto turístico, pérdida de tierras 
agrícolas debido a la subida del nivel del mar, los 
cambios en el rendimiento agrícola y la salud humana.

El Cambio Climático perjudicará a los motores 
del crecimiento económico

Para demostrar el impacto que el Cambio Climático 
podría tener en la economía, incorporamos datos 
climáticos regionales a los siguientes factores 
económicos. Estos factores sufrirían daños climáticos 
en un mundo de 3°C, lo que repercutiría en el 
crecimiento futuro del PIB.

FIGURA 5. Impacto económico asociado al Cambio Climático

Fuente: Instituto de Economía Deloitte

Estrés térmico

Pérdida de productividad 
laboral por el calor extremo

Aumento del nivel del 
mar

Pérdida de tierras 
productivas, tanto agrícolas 
como urbanas

Capital dañado 
Estancamiento de la 
productividad y la inversión

Salud humana

aumento de la incidencia 
de las enfermedades y de la 
mortalidad

Pérdida de turismo  
Interrupción del flujo de las 
divisas mundiales

Pérdida de la 
agricultura  
Reducción de 
los rendimientos 
agrícolas por el 
cambio del patrón 
climático
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2070, una Sudamérica dañada por 
el clima podría perder el 12% del 
PIB, es decir, 2 billones de dólares. 
Una pérdida de producción a esta 
escala equivale a la economía 
actual de Brasil.14 En esta 
economía más pequeña y dañada 
por el clima, las oportunidades de 

empleo también se reduciría. 
Sólo en 2070, podría haber casi 18 
millones menos de oportunidades 
de trabajo -casi el 9% de los 
empleos- en Sudamérica debido 
a los daños relacionados con el 
clima.15

Nota: Pérdida de valor actual del PIB hasta 
2070 debido a la inacción ante el cambio 
climático.

Sin una acción global suficiente 
sobre el Cambio Climático, 
Sudamérica sería una de las 
regiones más afectadas del 
mundo10, generando pérdidas 
económicas totales de 
aproximadamente 17 billones 
de dólares en términos de valor 
actual11 para el año 2070. A 
medida que aumenten las 
temperaturas, estas pérdidas 
seguirán aumentando 
rápidamente

El principal motor de crecimiento de 
Sudamérica -la agricultura- probablemente se 
resienta: Para finales de siglo, la región podría perder 
hasta el 21% de sus tierras cultivables debido al 
Cambio Climático y al crecimiento de la población.12 La 
creciente presión competitiva para las exportaciones 
de alimentos y bioenergía de primera generación 
exacerbaría aún más la escasez de recursos. En una 
economía dañada por el clima, el capital productivo 
y los conocimientos se desviarían a la gestión de la 
salud, la mitigación de los daños y la reparación de los 
daños climáticos, en lugar de a nuevas innovaciones 
e infraestructuras que añadan valor. La consiguiente 
reducción de la productividad y la falta de nuevas 
inversiones supondrían importantes pérdidas en los 
niveles de vida y bienestar.

Todos estos impactos serían vientos en contra 
del crecimiento. Durante las próximas cinco 
décadas, hasta 2070, las economías de la región 
experimentarían una pérdida media del 5% del PIB 
por año en relación con las trayectorias que no tienen 
en cuenta los impactos climáticos.13 En el año 

Crecimiento con consecuencias

En el último siglo, las economías de Sudamérica se 
han beneficiado de una tierra rica en minerales, 
materias primas y climas templados. Aprovechando 
su acceso a vastos recursos agrícolas, petroleros, 
gasíferos y minerales, el crecimiento económico de 
Sudamérica ha sido históricamente impulsado por 
la extracción de recursos naturales (agricultura, 
minería y energía), así como por la industria 
manufacturera intensiva en energía.16 Las principales 
economías, como las de Brasil, Argentina, Venezuela 
y Chile, se han basado en el éxito de las industrias 
basadas en los recursos naturales y están pasando 
progresivamente a sectores basados en los servicios, 
que ahora constituyen la mayor parte del empleo en 
toda Sudamérica.

Sin embargo, el crecimiento económico de la región 
no ha sido un viaje tranquilo. El auge y la decadencia 
de las economías basadas en las materias primas y 
los recursos naturales pueden verse en la historia 
económica moderna de Sudamérica. Sin embargo, 
entre estos altibajos hay una tendencia gradual hacia 
la prosperidad en los últimos 50 años. Junto con 
esta mayor prosperidad y una creciente clase media, 
las emisiones per cápita de la región también han 
aumentado.

En la actualidad, Sudamérica representa el 6% de las 
emisiones mundiales de carbono.17 Más de la mitad de 
las emisiones de Sudamérica proceden de actividades 
de agricultura, uso del suelo, cambio de uso del suelo 
y silvicultura (LULUCF). Esta cifra es significativa en 
comparación con el resto del mundo, donde menos 
del 15% de las emisiones proceden de fuentes 
agrícolas y LULUCF.18

Brasil (la mayor economía de Sudamérica), es 
actualmente el que hace mayor uso de la tierra y 
mayores emisiones netas de carbono en todo el 
mundo, representando entre el 17 y el 29% del total 
mundial.19 La Amazonia, que alberga la mayor selva 
tropical del mundo, ha desempeñado un papel 
fundamental como sumidero de carbono mundial. Sin 
embargo, la extracción de recursos madereros y el 
desmonte para la expansión agrícola han provocado 
la tala de alrededor del 15% de la Amazonia desde 
la década de 1970.20 La deforestación y el Cambio 
Climático han convertido partes de la Amazonia en 
una fuente de carbono.21

FIGURA 6. Evolución del crecimiento del PIB per cápita y de las emisiones

Nota: Crecimiento del PIB per cápita hasta 2014, emisiones per cápita hasta 2018. Los datos de las emisiones excluyen las emisiones 
de LULUCF. Fuente: Análisis del Instituto de Economía Deloitte de los datos del Banco Mundial.
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Pérdidas considerables para las 
industrias, las empresas y los 
trabajadores
Los impactos de un clima cambiante se sentirán 
en todas las industrias sudamericanas, pero en los 
próximos 50 años, las tres industrias de América 
del Sur que se espera que incurran en las mayores 
pérdidas relacionadas con el clima son los servicios, la 
manufactura, y el comercio minorista y el turismo. En 
conjunto, estas industrias representan actualmente 
cerca del 80% del empleo en la región.

En las industrias que dependen de la fuerza de 
las personas, como los sectores de servicios y 
manufacturas, el calor extremo disminuiría el confort 
y reduciría el número de horas en las que se puede 
trabajar. Las dificultades para viajar y los límites físicos 
para realizar incluso las tareas normales mermarían 
la productividad laboral. Deloitte estima que sólo 
en 2070, estas tres industrias experimentarían 
una pérdida en el valor añadido al PIB de más de 
1,5 billones de dólares como resultado del Cambio 
Climático.

En nuestro modelo, la distribución de los daños 
climáticos pondría en riesgo la transición de 
Sudamérica de una economía de extracción de 
recursos naturales a una basada en los servicios. En 
los próximos 50 años, el Cambio Climático sin control 
reduciría el valor añadido bruto de los servicios de 
Sudamérica en 7,1 billones de dólares en términos de 
valor neto actual. Sólo en el año 2070 se perderían 
casi 9 millones de puestos de trabajo.

El Cambio Climático también amenaza uno de los 
pilares clave del desarrollo económico de Sudamérica, 
la industria manufacturera. Los fenómenos 
meteorológicos extremos y la presión global por 
una energía de bajas emisiones reducirían el VAB 
manufacturero de Sudamérica en 3,5 billones de 
dólares para 2070. Esta pérdida proyectada de 
potencial económico en este sector equivale al total 
del PIB actual de la región.22

El floreciente sector del turismo al aire libre de la 
región también se vería muy afectado. Desde los 
excursionistas que suben a las cumbres de Machu 
Picchu hasta las familias que pasean por la playa 
de Copacabana, es probable que los visitantes que 
buscan aventuras al aire libre se vean desanimados 
por el aumento de las temperaturas, lo que podría 
afectar a una amplia gama de negocios adyacentes 
a medida que el número de turistas se desplome. 
Deloitte estima que, para 2070, la industria del 
comercio y el turismo podría experimentar una 
pérdida de 2,3 billones de dólares en términos de 
valor actual. Esto supondría la pérdida de más de 3 
millones de puestos de trabajo sólo en 2070.

Industria
Impacto en el PIB 2021-

2070 ($ mil millones, 
valores neto actual)

Servicios -7,100 

Manufactura -3,500 

Comercio minorista y 
turismo -2,300

Construcción -1,300

Agricultura -800

Transporte -700

Recursos -500

Energía convencional -300

Agua y servicios públicos -200

Energía limpia -100

Nota: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: 
Instituto de Economía Deloitte

Costes sociales y sistémicos 

Todas las regiones y comunidades de Sudamérica 
sentirán los efectos del Cambio Climático, pero 
algunas se verán más afectadas que otras. Aunque 
el crecimiento económico ha permitido que las 
condiciones socioeconómicas mejoren, persisten altos 
niveles de desigualdad de ingresos en las economías 
de Sudamérica23 , y se espera que los fenómenos 
meteorológicos extremos más frecuentes e intensos 
tengan un mayor impacto en la pobreza.24 Para 
2030, el Cambio Climático reducirá la productividad 
agrícola, amenazando la seguridad alimentaria de las 
poblaciones más pobres, especialmente en el noreste 
de Brasil y en partes de la región andina.25

Los riesgos económicos no son sólo físicos. Las 
economías sudamericanas han trabajado duro 
para construir una prominencia global a través de 
la exportación de recursos primarios y productos 
manufacturados. Los progresos realizados hasta la 
fecha podrían er rápidamente deshechos a medida 
que los principales mercados de exportación, como 
Estados Unidos, China, Países Bajos y Japón, se 
comprometen a alcanzar objetivos de cero emisiones 
netas y a ejercer un mayor escrutinio sobre sus 
cadenas de suministro. Los flujos comerciales y de 
inversión a nivel mundial significan que los impactos 
directos del Cambio Climático Físico en Sudamérica 
se verán agravados por los efectos económicos de 
los daños del Cambio Climático Físico en otras partes 
del mundo. Muchas multinacionales sudamericanas 
estarán expuestas a riesgos climáticos en otras partes 
del mundo.

20
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$
El cambio se valora

• • Se aceleran las políticas 
de descarbonización y 
las inversiones en nuevas 
tecnologías

• • Aumenta la cobertura 
y el valor de los precios 
explícitos e implícitos del 
carbono

• • El comportamiento de 
los consumidores cambia

Los combustibles cambian

• La electrificación de las 
industrias y los hogares 
aumenta

• Los sectores productores 
y consumidores de 
energía integran más 
estrechamente las 
cadenas de valor

La energía se transforma

• •Las energías renovables 
y la electricidad 
limpia transforman 
el sistema energético 
estadounidense

• • A medida que las 
energías renovables se 
abaratan, se produce una 
sustitución a favor de la 
energía renovable

• • Las economías tienen 
una energía más barata 
y limpia y un rendimiento 
económico más 
productivo gracias a ella

Transición justa

 y Las decisiones políticas 
tempranas, las ayudas 
sociales y la inversión de 
la industria garantizan que 
ningún lugar o sector se 
quede atrás

 y La política económica 
estratégica afronta el reto 
y crea una demanda de 
nuevos empleos para los 
trabajadores desplazados

Source: Deloitte Economics Institute, D.Climate model.

Dividendos 
económicos de la 
acción

Dividendos económicos de la 
acción
Los costos económicos del cambio 
climático son aleccionadores, 
pero no son inevitables. Si bien 
un cierto grado de aumento de 
la temperatura global ya está 
“asegurado” debido a las emisiones 
históricas, todavía hay una 
oportunidad para que Sudamérica 
cambie de rumbo y evite los peores 
impactos de un clima alterado.

El modelo de D.Climate de un “mundo cercano a 1,5°C” 
incorpora una serie de mecanismos que podrían 
crear una vía de crecimiento en un futuro de bajas 
emisiones. Si Sudamérica -alineado con el resto del 
mundo- se hace cargo de los daños climáticos y 
aumenta su ambición de actuar, crearía un impulso 
para el cambio. Esa señal de precios podría acelerar la 
descarbonización en todos los sistemas económicos. 
Los sistemas energéticos podrían transformarse 
rápidamente y los combustibles convencionales 
podrían dejar de ser competitivos debido a las 
mejoras tecnológicas. Mientras se produce esta 
transición, los gobiernos podrían invertir en la 
creación de puestos de trabajo y oportunidades 
económicas junto a la industria para minimizar la 
disrupción. Véase el anexo técnico (link) para más 
detalles sobre los mecanismos que impulsan la 
descarbonización para llegar al punto de inflexión de 
Sudamérica.

FIGURA 7. Los motores del cambio económico de la descarbonización en un “mundo cercano a 1,5°C”
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Los esfuerzos por reducir las 
emisiones energéticas están 
avanzando en Sudamérica. 
Surinam es uno de los dos 
únicos países del mundo 
que ya ha logrado emisiones 
netas cero, gracias a su 
gran cobertura forestal y a 
su población relativamente 
pequeña.28 En 2019, más 
del 80% de la electricidad 
de Brasil fue suministrada 
por energías renovables, 
principalmente a través de la 
energía hidroeléctrica (64%) y 
el biocombustible (9%).29 Otras 
economías, como Perú y Chile 
han acordado un objetivo del 
70% de electricidad renovable 
para 2030.30 Chile es el país 
que más ha avanzado, con un 
objetivo de emisiones máximas 
para 2025 y un objetivo neto 
cero para 2050, actualmente 
propuesto para la legislación.31 
Todas las demás naciones están 
en conversaciones pero aún no 
han legislado objetivos netos 
cero.

En comparación con otras regiones, la transformación 
de Sudamérica se produce en un plazo más largo,26 
debido a la necesidad de que la región encuentre 
el equilibrio adecuado  entre la descarbonización 
y el desarrollo económico. A medida que el mundo 
se aleja de los combustibles fósiles, América del 
Sur se verá obligada a adaptar sus principales 
industrias de exportación. Es probable que la 
transición mundial hacia el cero neto beneficie a 
ciertos países e industrias sudamericanos que están 
bien posicionados para capitalizar estos cambios. 
Sin embargo, los modelos sugieren que la dinámica 
competitiva de la transición a una nueva economía 
mundial con bajas emisiones de carbono planteará 
retos para la economía de la región en su conjunto. 
La región también se enfrenta a los daños del cambio 
climático, incluso con un calentamiento cercano a 
1,5ºC.

A pesar de los retos y costos de la transición, las 

ventajas de la descarbonización son significativas. 
Con las estructuras adecuadas, las industrias de 
energías limpias podrían experimentar un crecimiento 
rápido y temprano, añadiendo una media de 100.000 
trabajadores al año para 2030. A partir de 2068, 
cuando Sudamérica alcance su punto de inflexión, 
los beneficios económicos de la descarbonización 
empezarían a superar los costos. Sin embargo, incluso 
a mediados de la década de 2060, los beneficios 
económicos netos positivos podrían empezar a 
aparecer a medida que la región se acerca a la 
finalización de su transformación económica. En 2070, 
el beneficio neto de la transición en América del Sur 
podría ascender al 1% del PIB o 150.000 millones 
de dólares (en relación con un mundo de 3°C), un 
beneficio que crecería con cada año posterior. Esta 
oportunidad es aproximadamente 1,5 veces el tamaño 
de la economía ecuatoriana actual.27

Más allá de 2070, la economía 
y la población de Sudamérica 
obtendrían los beneficios de la 
inversión en la descarbonización, 
impulsada por la limitación del 
alcance y los costos de los futuros 
daños del cambio climático. En 
una economía transformada, 
Sudamérica podría tener 2 millones 
de empleos más de los que tendría 
en un mundo dañado por el clima, 
una trayectoria que traería nuevas 
oportunidades económicas y 
mayores niveles de vida.

$150.000
millones

Adicionados a la economía

de Sudamérica*

Nota: *El aumento del PIB de América del Sur en
un mundo descarbonizado de 1,5°C en 2070
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Fases de la descarbonización
¿Cómo podría Sudamérica lograr una transformación del sistema con bajas 
emisiones de carbono para 2050?

Dado que las economías de Sudamérica han estado 
ligadas durante mucho tiempo a la agricultura, 
el uso de la tierra y los combustibles fósiles, su 
transformación hacia una economía de bajas 
emisiones sería menos sencilla que en otras regiones 
modeladas, pero el precio de la inacción sería sería 
mucho mayor. La trayectoria modelada por Deloitte 
para el punto de inflexión de Sudamérica muestra 
cómo el calendario y la secuencia de los esfuerzos 
pueden compensar los costos de inversión mediante 
la creación de rendimientos positivos en el capital y 
las tecnologías. Para ayudar a la interpretación de los 

resultado del modelo hemos esbozado cuatro fases 
de cambio económico estructural - movimientos 
climáticos audaces, aceleración hacia el cero, 
avanzar hacia el punto de inflexión y un futuro de 
bajas emisiones - cada una de las cuales representa 
la interacción económica de las elecciones, las 
inversiones y los cambios tecnológicos e industriales 
que crean una nueva economía de bajas emisiones. 

Estas fases resumen las transiciones subregionales 
que se desarrollan a diferentes velocidades, pero 
todas ellas hacia un objetivo común de cero emisiones 
netas para 2050.

FIGURA 8. Desviación del PIB en relación con un mundo de inacción y reducción acumulada de las 
emisiones a partir de 2020

Fuente: Instituto de Economía Deloitte
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Según el escenario modelado por Deloitte, las 
energías limpias (principalmente las renovables 
como la hidráulica, la eólica y la solar) apuntalan 
la transición temprana y rápida, que incluiría la 
expansión significativa de la bioenergía moderna y el 
hidrógeno “verde” para apoyar industrias más difíciles 
de abandonar.32

Esta transición -desde el cambio renovable en la 
generación de electricidad hasta la electrificación de 
los procesos industriales y de otro tipo-

lleva tiempo, pero da lugar a una electricidad 100% 
limpia ya en 2045.

FIGURA 9. Perfil de emisiones y matriz energética de Sudamérica

Fuente: Instituto de Economía Deloitte

Movimientos climáticos audaces
desde 2021 hasta 2030

La próxima década sienta las bases para una rápida 
descarbonización. Las decisiones del gobierno, 
los reguladores, las empresas, la industria y los 
consumidores podrían reforzar el progreso inicial 
y crear las condiciones de mercado para lograr la 
descarbonización a ritmo y escala. Esta es también 
la década en la que la innovación, la inversión y la 
investigación y el desarrollo serán necesarios para 
desplegar las tecnologías necesarias para lograr las 
reducciones después de 2030.

Los objetivos de neutralidad de carbono para 2050 
tendrían que ser legislados en todas las naciones de 
Sudamérica, empujando el actual objetivo de cero neto 
de Brasil una década antes de lo que se está discutiendo 
actualmente. Habría que establecer planes detallados 
para limitar el aumento de la temperatura en línea con 
el Acuerdo de París. Las iniciativas políticas podrían 
ampliar el impuesto sobre el carbono y los sistemas de 
comercio de emisiones existentes en Chile y Colombia a 
todos los países. La acción climática internacional, como 
los aranceles a las fronteras del carbono y la amenaza 
de moratorias agrícolas, probablemente presionaría a 
los principales mercados de exportación de Sudamérica 
para que se descarbonicen. Como resultado, se espera 
que los precios del carbono aumenten, haciendo que 
la inversión en tecnologías limpias sea atractiva para 
la financiación privada, y empujando a las cadenas de 
suministro a transformarse.

La energía limpia podría crear beneficios 
tempranos

El sector de la generación de electricidad podría sufrir 
una importante transformación durante este periodo 
inicial. La energía renovable ya representa más de un 
tercio del suministro total de energía de Sudamérica, 
principalmente a través de la hidroelectricidad y los 
biocombustibles.33 La expansión de la generación solar 
y eólica, junto con la adopción del almacenamiento de 
baterías e hidroelectricidad por bombeo y la creciente 
electrificación de las infraestructuras, permitirá una 
mayor penetración de la tecnología de generación de 
electricidad limpia en las economías de Sudamérica.

Una inversión significativa en la transmisión y el 
almacenamiento de electricidad podría permitir a 
las economías de Sudamérica aprovechar recursos 
renovables baratos, como la energía solar en el oeste de 
Chile y la eólica en el noreste de Brasil.34 Los puestos de 
trabajo en el sector minero también podrían expandirse 

inicialmente a medida que aumente la demanda de 
metales esenciales para la transición energética, como el 
litio y el cobre, en respuesta a la creciente electrificación 
mundial.

La rápida expansión del sector de los biocombustibles 
también se vería apoyada por una emergente industria 
del hidrógeno verde. Esto crea trayectorias para los 
trabajadores de las industrias más dependientes de los 
combustibles fósiles, como la generación de electricidad 
convencional, la minería del carbón y la extracción de 
petróleo y gas.

Esto minimiza el impacto neto en las pérdidas y 
ganancias de empleo, un objetivo fundamental para 
una transición sin problemas. La agricultura también se 
beneficiaría por ser un sector más difícil de abandonar 
y que aprovecha las oportunidades para compensar 
las emisiones de otros sectores. La fuerza motriz 
de los éxitos agrícolas del pasado en Sudamérica 
(especialmente la ganadería) probablemente cambiaría 
drásticamente para satisfacer las cambiantes demandas 
de los consumidores. La preferencia por alternativas 
bajas en carbono seguiría expandiendo las industrias 
de cultivos y hortícolas de Sudamérica, centrándose en 
productos autóctonos sostenibles como las papas, los 
frutos secos y los aguacates (paltas), y proporcionando al 
mismo tiempo beneficios de secuestro de carbono.

Se supone que el camino hacia una economía de 
bajas emisiones se apoya en la adopción generalizada 
de prácticas de uso sostenible de la tierra y en la 
rápida restauración del vasto sumidero de carbono 
de Sudamérica. A mediados de la década de 2010, las 
emisiones de la región procedentes del cambio de uso 
de la tierra y la silvicultura se redujeron en más de la 
mitad en comparación con la década anterior, gracias 
a una aplicación más estricta de la deforestación ilegal, 
así como a la presión internacional sobre los procesos 
agrícolas insostenibles.35 Sin embargo, la indulgencia 
más reciente con respecto a la deforestación ilegal ha 
empezado a invertir ese progreso, haciendo que las 
emisiones procedentes del cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura vuelvan a aumentar en los últimos años.36

El impacto de esta primera década de descarbonización 
rápida en la economía de Sudamérica sería marginal, 
pero una transición coordinada y rápida podría evitar una 
interrupción extrema de la trayectoria de crecimiento. En 
comparación con una trayectoria de inacción, el PIB sería 
un 1% más bajo de media incluso cuando el ritmo de 
cambio se acelere.
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Acelerar a cero
desde 2031 hasta 2045

Este próximo período sería una coyuntura crítica 
para evitar una trayectoria de mayores emisiones 
para Sudamérica, a medida que se ponen en marcha 
los cambios más difíciles en la política industrial, los 
sistemas energéticos y el comportamiento de los 
consumidores. Dado que muchas de las decisiones 
difíciles ya se han tomado, este periodo se centraría 
en el cumplimiento de los objetivos provisionales 
acordados a principios de la década de 2020. Esta 
es también una década en la que las economías, 
empresas e industrias del continente se reajustarían 
y empezarían a ver las consecuencias de las jugadas 
climáticas audaces, con diferentes industrias y 
regiones transformándose a diferentes ritmos. El 
cambio estructural en curso significa que pocas 
industrias obtendrían ganancias económicas netas 
durante esta fase de cambio coordinado. La economía 
general de Sudamérica seguiría creciendo, aunque a 
un ritmo más lento que si la región no se descarboniza 
(Escenario A).

Hacia el final del periodo, la industria forestal podría 
mostrar signos de mejora al salvarse miles de puestos 
de trabajo de los daños que se habrían producido en 
una trayectoria de 3°C. A estas alturas, las señales de 
precios podrían estar integradas en los mercados de 
carbono para incentivar la conservación de los árboles 
por su potencial de captura de carbono, superando 

las ganancias comerciales de la tala insostenible de 
madera o el desmonte de tierras. Al mismo tiempo, el 
crecimiento económico en los sectores de la energía 
limpia y la minería metálica podría estar en auge.

Esto se vería contrarrestado por todos los demás 
sectores, que se enfrentarían a las presiones de 
transición por el cambio de la demanda de los 
procesos intensivos en emisiones. Los sectores de 
recursos tradicionales -petróleo y gas- seguirían 
disminuyendo. En comparación con un mundo 
de inacción climática, es probable que la industria 
manufacturera, los servicios públicos y la construcción 
también tengan que lidiar con los costos de la 
transformación y el deterioro de la competitividad en 
el mercado mundial. Esto podría tener implicaciones 
más amplias para la región, así como para los sectores 
de servicios y comercio minorista, que también 
experimentarían probablemente reducciones en 
la producción, en consonancia con una economía 
relativamente más pequeña.

En 2045, casi el 90% de las economías sudamericanas 
se habrán descarbonizado, contribuyendo a que el 
mundo limite el calentamiento a cerca de 1,5°C. El 
compromiso de la región con este objetivo puede 
mantenerla en una senda económica más sostenible 
y, en última instancia, más próspera.

Avanzando hacia el punto d inflexión
desde 2046 hasta 2065

Una vez que se completen los ajustes críticos de 
descarbonización en la industria, el costo de las 
nuevas tecnologías de bajas emisiones comenzaría 
a disminuir, y los signos de ganancias económicas 
comenzarían a aparecer. Estos esfuerzos también 
garantizarían que el calentamiento global se 
mantuviera en una senda lo más cercana posible a 1,5 
°C y muy por debajo de 2 °C.

Las pérdidas económicas relativas de la transición 
empezarían a remitir durante las dos décadas de 
esta fase. Los sistemas de bajas emisiones dentro de 
los países, y entre ellos, comenzarían a fortalecerse, 
acelerando la transición más allá del punto 
económicamente más difícil. A partir de 2046, los 
costes netos de la transición disminuirían cada año, 
acercando la economía a su punto de inflexión y a su 
futuro de bajas emisiones.

Para los sectores más intensivos en emisiones, lo peor 
ya habría pasado. Las industrias manufactureras y 
de servicios públicos serían las primeras en ver cómo 
los beneficios de la transición superan los costes de 
la misma. Podrían liderar el cierre de las brechas, 

logrando ganancias de empleo positivas para 2058. 
Si la industria del automóvil adopta los vehículos 
eléctricos, los fabricantes de acero podrían invertir 
en procesos verdes de reducción de hierro basados 
en el hidrógeno. Con la aparición de tecnologías 
limpias avanzadas, la industria manufacturera podría 
aumentar considerablemente la producción de bajas 
emisiones para satisfacer la demanda local y mundial. 

En 2065, podría haber más de 600.000 puestos de 
trabajo adicionales en el sector manufacturero y de 
servicios públicos en comparación con un escenario 
de inacción climática.

El aumento de la productividad y la inversión en el 
sector manufacturero y de servicios públicos de bajas 
emisiones empezaría a repercutir en otros sectores 
de la economía, y la construcción, el transporte y los 
sectores de servicios y comercio minorista obtendrían 
ganancias netas al final del período.
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Un futuro con bajas emisiones
desde 2065

Un futuro con bajas emisiones beneficiaría a 
Sudamérica al ofrecer nuevas fuentes de crecimiento 
económico. Después de que la región alcance 
su punto de inflexión en 2068, la región tendría 
emisiones de cero neto, la economía obtendría 
ganancias económicas netas y los sistemas de 
producción transformados podrían mantener el 
calentamiento medio global en torno a 1,5°C para 
finales de siglo. Las estructuras económicas de la 
región se transformarían radicalmente, apoyándose 
en una serie de sistemas interconectados de bajas 
emisiones que abarcan la energía, la movilidad, la 
fabricación y la alimentación y el uso de la tierra.

A partir de 2066, los aumentos de empleo serían 
positivos y seguirían aumentando hacia el final del 
siglo, añadiendo más de 2 millones de puestos de 
trabajo adicionales en 2070. Estos resultados serían 
producto tanto de los beneficios económicos directos 
de la descarbonización como de los costos evitados 
del Cambio Climático no mitigado.

La matriz energética estaría dominada por fuentes 
de baja o nula emisión en todos los mercados, con 
un papel destacado del hidrógeno verde y de las 
soluciones de emisiones negativas, tanto naturales 
como tecnológicas. En particular, las industrias 
manufactureras, de servicios y agrícolas obtendrían 
rápidamente los beneficios económicos de la 
descarbonización mundial.

Esta visión de prosperidad duradera sólo se hará 
realidad una vez que los sistemas económicos 
y ecológicos de Sudamérica estén realmente 
armonizados. Una acción climática audaz a corto plazo 
debe ser reforzada por un compromiso duradero con 
un futuro bajo en carbono. Con la dedicación de los 
líderes políticos, las empresas y las comunidades, las 
sociedades sudamericanas pueden garantizar que su 
trayectoria de crecimiento económico a largo plazo 
sea equitativa y sostenible

Nuevo potencial 
económico
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Nuevo potencial económico

Una acción coordinada será fundamental para el crecimiento económico 
a largo plazo de Sudamérica, y los modelos de Deloitte demuestran 
que es posible hacerlo. Lo que algunos pueden considerar una pérdida 
catastrófica inminente puede convertirse en una ganancia anual de 
150.000 millones de dólares durante la vida de los niños nacidos hoy. Los 
beneficios de una transformación rápida y coordinada de las sociedades 
sudamericanas serán de gran alcance.

Sudamérica puede aprovechar las habilidades 
existentes y las conexiones de la cadena de suministro 
para apoyar una rápida descarbonización. La 
fabricación limpia avanzada y las ofertas sofisticadas 
basadas en los servicios son algunas de las 
oportunidades de bajas emisiones de carbono que 
pueden permitir que los mercados de exportación de 
Sudamérica crezcan y se diversifiquen más allá de los 
recursos primarios y la agricultura.

El aprovechamiento de los grandes recursos 
eólicos y solares de Sudamérica, junto con la 
creciente electrificación de los sistemas energéticos, 
proporcionará un suministro de energía asequible y 
seguro. Esto ya se ha demostrado con la adopción 
a gran escala de la hidroelectricidad y la bioenergía 
en las últimas décadas, lo que ha contribuido a la 
seguridad energética al reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles importados de alto costo.

Un nuevo clima económico no sólo hace hincapié en 
la cantidad de crecimiento económico, sino también 
en su calidad. Proteger y reforestar el Amazonas no 
sólo restaurará uno de los sumideros de carbono 
vitales del mundo, sino que también sostendrá el 
ecosistema más biodiverso del planeta. Este acto por 
sí solo generaría importantes beneficios comerciales 
y sociales. A medida que aumenten los precios en 
los mercados de carbono, la captura de carbono 
puede convertirse en una industria valorada junto 
a la agricultura y la silvicultura. La conservación de 
la naturaleza y la cultura indígena de la Amazonia 
garantizaría que las generaciones futuras puedan 
disfrutar de sus profundas tradiciones y de la 
diversidad de sus ecosistemas. 

Por el momento, los esfuerzos de Sudamérica se 

quedan cortos. Aunque la mayoría de los países de 
la región han presentado compromisos de reducción 
de emisiones, se consideran insuficientemente 
ambiciosos para alcanzar los objetivos del Acuerdo 
de París.37 Sin embargo, en todos los países siguen 
dominando el uso de la energía, el petróleo y el gas 
natural, y la dependencia de la energía hidroeléctrica 
hace que los sistemas energéticos sean vulnerables a 
los cambios en los regímenes de lluvias.

Brasil, que representa casi la mitad de las emisiones 
de América del Sur, tampoco está en vías de cumplir 
sus objetivos de reducción de emisiones del 37% para 
2025 y del 43% para 2030.38 De hecho, una reciente 
revisión de sus emisiones del año base (2005) ha 
dado lugar a una relajación de la reducción total de 
emisiones requerida según sus objetivos actuales.39 
La deforestación, una fuente clave de emisiones, 
también está aumentando.40 

El tiempo es esencial. Las decisiones políticas y 
de inversión que se tomen en los próximos años 
determinarán en gran medida la economía y el clima 
que heredarán Sudamérica y el mundo.

Este estrecho margen hace que sea aún más 
importante comprender la economía de un mundo 
que se calienta e incorporarla a la toma de decisiones 
que abordan los múltiples fallos del mercado del 
Cambio Climático. Nuestras recientes experiencias 
de desastres naturales cada vez más frecuentes 
-incendios forestales, sequías, inundaciones y olas 
de calor que baten récords- son recordatorios 
devastadores de lo que estas decisiones, nuestras 
decisiones, significarán para todos nosotros.
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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 nuestros 
ciudadanos.

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 de Economía 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 dar forma a las políticas públicas, a ofrecer ideas de negocio y a informar 
sobre la estrategia de inversión. El Instituto comparte políticas prácticas, conocimientos técnicos del 
sector y conocimientos basados en pruebas para ayudar a las empresas y los gobiernos a afrontar los 
retos económicos, financieros y sociales más complejos.

Con más de 400 economistas que ejercen en las empresas 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. Nuestros economistas y 
profesionales altamente cualificados gozan de una sólida reputación de objetividad e integridad. Todos 
los servicios a clientes que ofrece el Instituto de Economía Deloitte son realizados por profesionales de 
las empresas de Deloitte.

Para más información sobre el Instituto Económico Deloitte, visite nuestra página web: 
www.deloitte.com/deloitte-economics-institute
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