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negocio  
 

> ¿Qué es el cambio climático y cómo se podría solucionar? 
 

> Los riesgos que podría generar para una empresa – climáticos, regulatorios y 
sociales   

 
> Las oportunidades empresariales en una economía de bajas emisiones 
 
 

 
 



¿Qué es el cambio climático? 

 

 

SOL 

1. La radiación solar atraviesa 
la atmósfera y calienta la 
superficie de la Tierra 

2. La Tierra despide 
 radiación infrarroja 

3. La mayor parte de la radiación infrarroja  
 escapa al espacio exterior y enfría a la Tierra 

4. Parte de la radiación infrarroja queda 
 atrapada por gases de efecto invernadero 
 y reduce el efecto de enfriamiento  

5. Como consecuencia, la 
 temperatura se eleva 



Sus impactos 

1°C 2°C 5°C 4°C 3°C 

Importantes ciudades 
amenazadas por el aumento 
del nivel del mar 

Caida del rendimiento de los cultivos en muchas zonas, 
especialmente en las regiones en vías de desarrollo  

Alimen-
tos 

Agua 

Ecosistemas 

Riesgo de cambios 
abruptos e irreversibles 
de gran magnitud 

Cambio de temperatura global (con relación a niveles preindustriales) 
0°C 

Menores rendimientos en 
muchas regiones en vías de 
desarrollo 

Un creciente número de especies en peligro de extinción 

Creciente riesgo de efectos nocivos de retroalimentación y 
cambios abruptos y de gran magnitud en el sistema climático 

Marcada disminución de la disponibilidad 
de agua en muchas áreas, entre ellas el 
Mediterráneo y Africa Meridional 

Desaparición de pequeños 
glaciares  – reservas de 
agua en situación crítica en 
varias zonas 

Grandes daños a los 
arrecifes de coral 

Clima extremo 
Creciente intenisdad de las tormentas, incedios forestales, sequías, inundaciones y olas de calor 

Posible aumento del rendimiento en 
algunas zonas de alta latitud 
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Sus costos 

5% del PBI 
Pérdida de ingresos en caso de no tomar medidas (considerando sólo el impacto de 

mercado) 

20% del PBI 
Pérdida de ingresos sumando el impacto fuera del mercado, riesgo y acciones 

1% del PBI 
Costo de la mitigación en 2050 de un nivel de estabilización de 550ppm  

vs 



Para solucionarlo se necesita una solución a nivel 
global 

Aún cuando todos los países desarrollados redujeran sus emisiones en un 90%, 
seguirá siendo necesario que tomen medidas los países en vías de desarrollo p.ej. 

China, India. 

Lo bueno es que no importa dónde se reduzcan las emisiones. Esto significa que los 
países pueden compartir la carga de la reducción. Las negociaciones internacionales 
buscarán llegar a un acuerdo global en reemplazo del actual Protocolo de Kioto que 

vence en 2012. 

 
El Reino Unido es responsable del 2% de las emisiones globales  
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Riesgos climáticos 



Riesgos Regulatorios  

Regulación directa 

Impuestos 

Mecanismos del mercado 



Riesgos sociales 

Cambios de moda y preferencia del consumidor 
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Nuevas tecnologías y mercados 

 
 
 
 

Transporte 
 
 
 
 
 

• Hidrógeno combustible  
• Vehículos eléctricos 

• Biocombustibles 
• Transporte público 
• Uso de bicicletas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Energía 
 
 
 
 
 

• Eólica 
• Solar 

• De las olas 
• De biomasa 

• Captura de carbono 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agroindustria 
 
 
 
 
 

• Fin de la deforestación 
• Agricultura sustentable 

• Alimento p/animales 
• Uso de fertilizantes 

• Reforestación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Edificios 
 
 
 
 
 

• Mejor aislación 
• Energía renovable 

• Cambio de conductas 
• Electrónica eficiente 

• Mejor uso del espacio 
 
 
 
 
 



Mayor eficiencia y los ahorros que esto implica 

Eficiencia energética 

Menos dependencia en combustibles 
fósiles 

Uso más racional de recursos 



Mercados de carbono 



Ejemplos 

B9 Energy Group – Nuevo 
barco de carga 

 
Barco de carga que usará el 
viento para traer biomasa 
desde países Nórdicos al 
Reino Unido. 
 
Se dice que el primero podría 
viajar en 2012 y usará sus 
velas para 60% del viaje. 



Ejemplos 

ZEDfactory – Estudio de 
arquitectos  

 
Son los líderes en el Reino 
Unido en la construcción de 
casas sustentables que casi 
no emiten los gases que 
producen el efecto 
invernadero. 



Ejemplos 

ICE Energy – Heat pumps 
 
Fabrican sistemas de 
calefacción y 
calentamiento de agua para 
casas, oficinas y escuelas 
que extrae calor de la tierra 
usando largos tubos de 
agua.  
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