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Qué es exactamente el riesgo 
climático? Es la idea de que 
los fenómenos climáticos po-
drían provocar una erosión 
del valor de los activos de una 
cartera y socavar la rentabi-

lidad de determinadas inversiones. A través de 
riesgos físicos, riesgos de transición y riesgos de 
reputación o legales.

Riesgos físicos (vinculados 
directamente al cambio climático)
Los “riesgos físicos” son los impactos financie-
ros del cambio climático a los que se enfrenta, en 
particular, el sector de los seguros. Los siniestros 
relacionados con el cambio climático cuestan 
cada vez más a las aseguradoras. Los fenóme-
nos meteorológicos extremos, como las sequías, 
el aumento del nivel del mar y las tormentas, es-
tán empeorando en extensión y frecuencia. Esto 
está provocando un aumento de las reclamacio-
nes y de los pagos de los seguros.

Las valoraciones de los activos de las asegu-
radoras están en riesgo. Los fenómenos cli-
máticos pueden hacer que algunas empresas 
pierdan valor y, por tanto, afecte a las carteras 
de las aseguradoras. Esto es lo que ocurrió en 
Tailandia, cuando las inundaciones interrum-
pieron las cadenas de producción de automó-
viles en todo el mundo, incluyendo una inte-
rrupción en las entregas de cajas de cambio. 
Otro ejemplo ocurrió en Alemania, donde una 
sequía extrema afectó al río Rin, obligando a 
una empresa a detener la producción de ma-

terias primas, que no podían ser transportadas 
por el río. Los daños se estimaron en 100 mi-
llones de euros.

El impacto físico es real. Una subida del nivel del 
mar expondría las zonas costeras, donde vive 
más del 50% de los habitantes del planeta, y 
afectaría al valor de las instalaciones de produc-
ción situadas alrededor de los puertos.

Riesgos de transición 
(resultantes de la reacción de 
las sociedades a estos riesgos) 
Los riesgos de transición son las repercusiones 
financieras que tienen para los agentes econó-
micos la implantación de un modelo empresarial 
bajo en carbono. La cantidad de carbono con-
tenida en las reservas mundiales de combusti-
bles fósiles es muy superior al techo estimado 
de emisiones que sería necesario para cumplir 
el objetivo de los 2 °C. Por tanto, será imposi-
ble quemar esas reservas, ya que el planeta no 
podría soportar las consecuencias. Una gran 
parte de ellas tendrá que permanecer bajo tie-
rra, y esas reservas no explotadas provocarán el 
hundimiento del valor de muchas empresas del 
sector energético.

Es muy probable que los gobiernos actúen para 
detener la producción de combustibles fósiles 
mediante leyes y reglamentos sobre el clima y, 
dada la fuerte ponderación de las empresas pe-
troleras y energéticas en los principales índices 
europeos y mundiales, el valor de las inversiones 
podría sufrir un fuerte golpe.

¿Puede el riesgo climático afectar
a la rentabilidad de las inversiones?

¿
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Riesgos legales 
Los riesgos legales se derivan principalmente de la negligencia 
a la hora de afrontar los riesgos climáticos. Un ejemplo de este 
riesgo es Pacific Gas & Electric (PG&E), una empresa de servi-
cios públicos californiana, que fue declarada culpable de provo-
car incendios forestales por su red eléctrica defectuosa, y otros 
casos de negligencia. Aplastada por el peso de los litigios, PG&E 
no tuvo más remedio que declararse en quiebra.

El riesgo climático en
la gestión de inversiones 
Hace casi 30 años, el sistema de créditos de carbono (es decir, 
una unidad equivalente a la emisión de una tonelada de CO2) se 
desarrolló en el marco del Protocolo de Kioto para obligar a las 
empresas firmantes a limitar sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. Según este sistema, a cada empresa se le concede 
un número determinado de créditos de carbono igual a la can-
tidad de CO2 que tiene derecho a emitir. Si una empresa que ha 
reducido sus emisiones acaba teniendo un excedente de créditos, 
puede venderlos a una empresa que haya superado su cuota, y 
quiera adquirir más derechos de emisión de CO2.

Actualmente, el precio del CO2 (unos 40 euros por tonelada) 
obliga a los contaminadores a adquirir créditos de carbono para 
seguir operando. El análisis financiero puede reflejar ese coste 
proyectando varios escenarios del precio del CO2, junto con las 
tendencias de la combinación energética de una empresa y la 
calidad medioambiental de sus productos, para indicar si la va-
loración de una empresa es demasiado alta al tener en cuenta 
los precios del CO2. Si es así, la acción puede salir de la cartera 
de inversiones o dejar de considerarse un valor que merezca la 
pena comprar.

El riesgo climático, 
una oportunidad para las empresas 
En la inversión responsable, los gestores y analistas de inver-
siones pueden ajustar sus modelos para rebajar o aumentar los 
costes de financiación de las empresas que no tomen las medi-
das necesarias para hacer frente a los problemas relacionados 
con el clima.

El riesgo climático puede, por tanto, ofrecer una opor-
tunidad a las empresas que deseen pasar a métodos de 
producción que tengan un menor impacto climático. La 
petrolera danesa Ørsted es un ejemplo perfecto. Original-
mente fue un fabricante de combustibles fósiles (carbón 
y petróleo), que emprendió una transformación radical de 
su modelo de negocio y ahora es el líder mundial en ener-
gía eólica marina.  Q
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