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tres industrias en Sudamérica que se espera 
incurran en las mayores pérdidas para 
la actividad económica debido al cambio 
climático son: servicios, manufactura y 
comercio minorista; y turismo. Sudamérica 
ya está experimentando los impactos 
del cambio climático. Entre 1970 y 2019, 
Sudamérica registró 867 desastres que 
resultaron en más de 50.000 muertes 
y pérdidas económicas estimadas en 
US$100.000 millones. Basado en los niveles 
de calentamiento existentes, se espera 
que durante los próximos 30 años existan 
eventos climáticos extremos similares, 

El alcance del desafío climático de
Sudamérica

Hoy en día, Sudamérica representa el 6% 
de las emisiones de carbono del mundo. 
Más de la mitad de las emisiones de 
Sudamérica provienen de actividades 
relacionadas con la agricultura, el uso de 
la tierra, el cambio de uso de la tierra y 
actividad forestal (UTCUTS). Muchas de 
las economías de la región también están 
altamente expuestas a las cadenas de valor 
del petróleo, el gas y otros combustibles 
fósiles. Durante los próximos 50 años, las 

pero más intensos y con mayor frecuencia. 
Las estimaciones que se exponen en el 
documento Turning Point: Un nuevo clima 
económico en Sudamérica son una mezcla 
de modelos de Deloitte e investigaciones de 
terceros.
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menos disponibles en Sudamérica para 
2070, disminuyendo las perspectivas 
económicas a largo plazo de la región.

 • Los fenómenos meteorológicos extremos 
y el capital físico dañado reducirían 
la producción manufacturera de 
Sudamérica en 3,5 billones de dólares 
estadounidenses para 2070.  La industria 
del retail y turística también podrían 
experimentar una pérdida de 2,3 billones 
de dólares estadounidenses para 2070.

Futuros impactos positivos de acción: 
 • Si el mundo entero toma medidas 
inmediatas para descarbonizar, el 
beneficio neto de la transición de 
Sudamérica podría aumentar al 1% del 
PIB, o US$150 mil millones en 2070, en 
comparación con un mundo de 3°C 
dañado por el clima. Este beneficio 
crecería  cada año subsiguiente.

 • Los vastos recursos eólicos y solares 
de Sudamérica, junto con la creciente 
electrificación de los sistemas de energía, 
podrían proporcionar un suministro de 
energía asequible y seguro.

 • La rápida expansión en el sector de los 
biocombustibles podría estar respaldada 
por una industria emergente del 
hidrógeno.

 • América del Sur puede aprovechar las 
habilidades existentes y las conexiones de 
la cadena de suministro para apoyar una 
rápida descarbonización.

Análisis de Deloitte
En este informe, el Instituto de Economía de 
Deloitte presenta un análisis del Modelo de 
Equilibrio General Computable (D. Climate) 
de Evaluación Integrada del Clima Regional 
de Deloitte que modela los impactos 
económicos del cambio climático si las 
emisiones no se controlan en gran medida, 
y lo que podría suceder si los países de 
Sudamérica transforman sus sistemas para 
lograr cero emisiones netas con el resto del 
mundo para el año 2050. 

Escenario A: No hacemos nada más 
y las emisiones globales aumentan 

(“alrededor de 3°C en el mundo “) 
Este camino económico representa un 
futuro con una tasa mayor de emisiones 
globales de gases de efecto invernadero 
(GEI), donde no hay esfuerzos adicionales 
significativos de mitigación, y la temperatura 
promedio global aumenta a cerca de 3 
°C para 2100. Este escenario refleja un 
estándar ampliamente adoptado de 
supuestos de emisiones, económicos y 
de población, denominado SSP2-6.0. Los 
resultados de este escenario se presentan 
como una desviación, una comparación con 
un mundo en el que no existía el cambio 
climático.

Escenario B: Actuamos con decisión 
y rapidez para alcanzar el cero neto 
global para mediados de siglo (“cerca de 
1,5 °C en el mundo”)

Figura 1.1 América del Sur - definicón de 
región modelada

Fuente: Instituto Económico Deloitte.

Impactos de la acción/inacción 
climática en la región

Futuros impactos negativos de la 
inacción
 • En un futuro de inacción, la región podría 
perder el 12% del PIB, o US$2 billones, 
solo en 2070..

 • Para 2070, el cambio climático sin control 
podría generar pérdidas económicas de 
aproximadamente US$17 billones en la 
región sudamericana (en términos de valor 
actual), según el análisis de Deloitte.

 • Según el estudio de Deloitte, el futuro 
de la economía se visualiza fuertemente 
impactada por el cambio climático, ésta 
podría tener 18 millones de empleos 
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 • Sin una acción global, las emisiones 
de carbono y las temperaturas 
seguirán aumentando.

 • Una descarbonización global 
rápida y coordinada no solo 
limitaría los peores efectos del 
cambio climático, sino que podría 
traer un punto de inflexión 
económico y climático.

 • Un futuro con cero emisiones 
netas podría transformar sectores, 
crear nuevos puestos de trabajo y 
fortalecer la resilencia económica.

 • El principal desafío de América 
del Sur es separar las emisiones 
del crecimiento económico y 
gestionar los costos iniciales de la 
descarbonización.

 • La clave para una transición neta 
cero exitosa estará en la secuencia 
de acciones que conduzcan al 
punto de inflexión de Sudamérica.
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Este camino económico representa una 
secuencia de esfuerzos, por parte del 
gobierno, las empresas y los ciudadanos, 
para lograr emisiones netas cero para el 
año 2050. Este escenario nos permitiría 
limitar el calentamiento a 1,5 °C, muy por 
debajo de los 2 °C. Dentro de este informe, 
este escenario se limita al continente 
sudamericano. Los resultados de este 
escenario “cercano a 1,5 °C” se presentan 
como una desviación, una comparación con 
el “mundo de 3 °C”.

Punto de inflexión Climático

El punto de inflexión es cuando los 
beneficios de la descarbonización 
comienzan a compensar los costos. 
Si el mundo limita el calentamiento 
global promedio a 1,5°C, Sudamérica se 
beneficiaría al prevenir los peores impactos 
del cambio climático. 
El camino modelado por el Instituto 
Económico Deloitte para el punto de 
inflexión de Sudamérica representa una 
secuencia de esfuerzos, por parte del 
gobierno, las empresas y los ciudadanos, 
para avanzar colectivamente hacia cero 
emisiones netas para el año 2050 y limitar el 
calentamiento a alrededor de 1,5 °C.
Lo siguiente es un panorama de las etapas 
del cambio coordinado en el camino hacia 
cero emisiones netas.

• Entre hoy y el año 2065, los sistemas de
bajas emisiones dentro y entre países se
fortalecerán, acelerando la transición hacia
la descarbonización más allá del punto
económicamente más desafiante.

• A partir de 2046, los costos de
transición netos disminuirían cada año y
la descarbonización de las industrias con
altas emisiones estaría casi completa,
acercando la economía a un futuro con
bajas emisiones.

• Las industrias manufactureras y de
servicios públicos serían las primeras en ver
los beneficios de la transición y comenzarán
a superar los costos.

• A partir de 2065, las economías de
Sudamérica podrían tener emisiones netas

cero y la economía global descarbonizada 
podría mantener el calentamiento global 
promedio en alrededor de 1,5 °C para fines 
de siglo.
• El producto interno bruto neto de América
del Sur podría ser positivo a partir del año
2068.

• Las ganancias de empleo ocurren
anticipadamente y se convierten en
ganancias positivas para el año 2066.

• Las ganancias continúan aumentando
gradualmente hacia el final del siglo,
alcanzando más de 2 millones de empleos

adicionales en 2070.

Conclusiones

• 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 magnitud. Esta visión de
prosperidad duradera solo se hará
realidad una vez que los sistemas
económicos y ecológicos de la región
estén verdaderamente combinados.

Period where investments in decarbonization 
in Scenario B create temporary losses relative 
to Scenario A.
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Figura 1.2. Ejemplo ilustrativo de crecimiento económico para el año 2070 en el 
camino hacia un mundo “cercano a los 1,5°C“

Nota: Los datos son solo ilustrativos
Fuente: Instituto Económico Deloitte
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