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Los países del G20 pueden conseguir un crecimiento 
económico sólido e inclusivo y, de forma paralela, 
adoptar trayectorias de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y resilientes a los efectos del 
cambio climático.

Para conseguir un crecimiento respetuoso con el clima, 
los gobiernos tendrán que llevar a cabo reformas fiscales 
y estructurales a favor del crecimiento que promuevan 
inversiones resilientes y de bajas emisiones. Estas 
reformas tendrán que ser respaldadas por una política 
climática eficiente y con una buena relación coste-
eficacia.

Un desarrollo respetuoso con el clima limitará los daños 
físicos y económicos derivados del cambio climático, lo 
que, además de producir beneficios económicos y para 
la salud en el corto plazo, sentará las bases para un 
crecimiento sólido e inclusivo en la segunda mitad de 
este siglo.

El cambio climático es un reto urgente que debe 
afrontarse. Al mismo tiempo, situar el imperativo 
climático en el núcleo de las estrategias nacionales de 
crecimiento y desarrollo ofrece la posibilidad de generar 
nuevas fuentes de crecimiento. En un momento en el 
que el plazo para cumplir el compromiso adoptado en 
Brisbane en 2014 – elevar el crecimiento en un 2% en 
2018 – está llegando a su fin, adoptar una agenda para un 
crecimiento inclusivo, de bajas emisiones y resilientes al 
cambio climático supondría la oportunidad de reorientar 
los objetivos de crecimiento del G20.

Una acción combinada en materia 
de crecimiento y cambio climático 
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La economía global no está creciendo al nivel o con la calidad a la que aspiran los ciudadanos de los 
países del G20. Los gobiernos de todo el mundo se enfrentan al triple imperativo de redinamizar el 
crecimiento, incrementar el bienestar y abordar el cambio climático.

En muchos países, se está produciendo desde hace años 
una desaceleración del crecimiento de la productividad. 
Este crecimiento es imprescindible para que se produzca 
un incremento de las rentas, por lo que su desaceleración 
se puede relacionar con el aumento de las desigualdades. 
Estas cada vez mayores desigualdades están forzando un 
replanteamiento de la forma en que se distribuyen los 
beneficios del crecimiento. Muchos países avanzados tienen 
que hacer frente a un desempleo persistente y a cómo 
mantener sus sistemas de pensiones, sanidad y educación. 
En algunas economías, estos retos se ven agravados por 
el envejecimiento de la población. Si bien es cierto que las 
economías en desarrollo y algunas emergentes cuentan con 
una demografía más dinámica, muchas de ellas afrontan 
problemas relacionados con la calidad de las inversiones 
y de la regulación. Los líderes del G20, en su comunicado 
de 2016, reconocieron la necesidad de emplear todos los 
instrumentos de las políticas monetaria, fiscal y estructural, 
tanto de forma individual como colectiva, para fomentar la 
demanda agregada en el corto plazo y construir las bases de 
un crecimiento resiliente a largo plazo.

La principal prioridad de muchos de los países del G20 es 
redinamizar sus economías, pero hay que tener en cuenta 
que la calidad de este crecimiento también es fundamental. 
Para mejorar la calidad de vida y el bienestar en el corto 
plazo, este crecimiento tiene que ser inclusivo, de forma que 
sus beneficios lleguen a toda la población en su conjunto. 
Gran parte de la población mundial —aunque no toda— se 
ha beneficiado del asombroso aumento de la riqueza y del 
bienestar producido por el crecimiento económico de los dos 
últimos siglos. Para que el bienestar siga mejorando en un 
horizonte temporal más amplio, las fuentes del crecimiento 
tienen que ser sostenibles tanto desde un punto de vista 
económico como social y medioambiental. Hasta la fecha, las 
demandas de una población en aumento se han satisfecho 
mediante un crecimiento cimentado en el capital natural y 
en una tecnología basada principalmente en combustibles 
fósiles abundantes. El uso de estos combustibles ha sido 
barato debido a que sus costes sociales y medioambientales 
se han tenido muy poco en cuenta.

El cambio climático: un riesgo sistémico para el 
crecimiento

El impacto del modelo de crecimiento actual sobre el 
medio ambiente está amenazando los cimientos de 

un crecimiento sostenido. Si bien es la contaminación 
local la que cada vez más está detrás de las reformas, 
las presiones medioambientales, entre ellas el cambio 
climático, ya no pertenecen solo al ámbito local o regional, 
sino que presentan graves desafíos para el desarrollo a 
nivel mundial. El grado de los posibles impactos negativos 
del cambio climático presenta un importante riesgo 
sistémico para nuestro bienestar futuro y los ecosistemas 
de los que depende, en especial para las sociedades de 
países menos resilientes y desarrollados. Para evitar la 
peor parte de estos riesgos, es necesario un ritmo y un 
nivel de transformaciones económicas sin precedentes; 
también, planificar e invertir en adaptación y resiliencia 
es fundamental para reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático.

Tanto en el Acuerdo de París como en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, los gobiernos reconocieron 
la gran importancia que tiene el cambio climático para el 
desarrollo sostenible y la mitigación de la pobreza. En París, 
los países acordaron, de forma conjunta, intensificar la 
respuesta global al cambio climático, en concreto, mantener 
el aumento de la temperatura media mundial muy por 
debajo de 2 °C y proseguir los esfuerzos para limitar ese 

Crear las condiciones para un desarrollo sostenible

2 . INVERTIR EN EL CLIMA, INVERTIR EN EL CRECIMIENTO – UNA SÍNTESIS



aumento a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, 
así como aumentar la capacidad de adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático.

La mayor parte de los países ha presentado planes 
nacionales de acción en el marco del Acuerdo de París, 
pero, en conjunto, «dichos planes» no han sido  suficientes 
para alcanzar los objetivos a largo plazo marcados por 
este acuerdo. Pese a que las Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional para 2030 suponen un avance positivo, 
incluso si se llegaran a implementar en su totalidad, el 
calentamiento se situaría en torno a 3 °C, provocando 
graves perturbaciones y daños económicos. Las razones 
de esta falta de ambición son diversas, aunque en general 
tienen que ver con la percepción de que las políticas 
climáticas tienen unos elevados costes económicos 
y sociales, y con la preocupación de encontrarse en 
desventaja competitiva si los demás países no aplican unas 
políticas climáticas tan rigurosas. Estas consideraciones 
persisten pese al «marco de transparencia reforzado» 
establecido por el Acuerdo de París. Además, los plazos 
políticos y los horizontes de inversión han enfrentado 
los beneficios a largo plazo de un desarrollo con bajas 
emisiones de carbono con los beneficios a corto plazo (pero 
en última instancia insostenibles) de opciones más baratas 
de altas emisiones de carbono. La amenaza de un impacto 
negativo del cambio climático en el futuro ha estado 
demasiado lejana como para impulsar una intervención 

temprana y suficiente y, en su lugar, se ha dado prioridad 
a las ganancias a corto plazo. Sin embargo, la amenaza de 
perturbaciones climáticas no es un tema convencional de 
gestión de riesgos, ni por su carácter temporal ni espacial. 
En el corto plazo, los costes normalmente son locales, pero, 
de no abordarse, los beneficios futuros tanto a nivel local 
como mundial quedarán fuera de nuestro alcance.

 
Un crecimiento inclusivo y respetuoso con el clima 

El informe Invertir en el clima, invertir en el crecimiento pone 
de manifiesto que las medidas climáticas pueden generar 
en el corto plazo un crecimiento económico inclusivo y, 
además, garantizar a más largo plazo el crecimiento y el 
bienestar de todos los ciudadanos. Si se actúa de forma 
conjunta para poner en marcha una “transición decisiva” 
hacia una economía de bajas emisiones de carbono, no solo 
se conseguirá un crecimiento sólido sino también evitar 
que el cambio climático tenga impactos negativos sobre la 
economía en el futuro. Para ello, será necesario combinar 
políticas en favor del crecimiento y coherentes con el clima 
con programas que coordinen políticas de movilización 
de inversiones en infraestructuras y tecnologías de bajas 
emisiones de carbono.
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Con los planes actuales, no se 
cumplirán los objetivos del 
Acuerdo de París

Incluso si las actuales Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional se implementan 
en su totalidad, el calentamiento se situaría en 
torno a 3 °C, provocando grandes daños.

3 °c



Las inversiones en infraestructuras modernas suponen 
un elemento esencial para el crecimiento económico; sin 
embargo, desde la crisis financiera, el nivel de inversión 
ha sido insuficiente. La energía, el abastecimiento de agua, 
el saneamiento y la gestión de residuos, los servicios de 
movilidad y las comunicaciones son los cimientos de la 
actividad económica y también son imprescindibles para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El crecimiento 
de muchas economías avanzadas se ha visto dañado por 
el déficit de inversión en infraestructuras públicas. Y la 
mayoría de las economías emergentes necesitan cuantiosas 
inversiones para poder suministrar un acceso universal a 
servicios modernos a una población en crecimiento.

Los países se enfrentan ahora a una decisión fundamental: 
elegir un tipo de inversiones en infraestructuras que 
fomente el bienestar global en el futuro o elegir aquel que 
lo va a socavar en profundidad. Además de ser una fuente 
de crecimiento, las inversiones en infraestructuras son un 
factor determinante de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y del uso eficiente de los recursos en el 
futuro, tanto de forma directa (por ejemplo, mediante el tipo 
de centrales eléctricas instaladas) como indirecta, al ejercer 
influencia sobre las conductas (por ejemplo, mediante 
sistemas de transporte y planificación urbana). El margen 
para adoptar la decisión correcta es muy estrecho. Debido 
a la vida útil de muchas infraestructuras e inversiones 

físicas relacionadas, el nivel de emisiones de GEI en el 
futuro quedará determinado por las decisiones de inversión 
que se adopten en la próxima década, en respuesta a las 
crecientes necesidades de inversión en infraestructuras 
que acompañan a la expansión de la economía mundial. 
Invertir en infraestructuras nuevas y mejores es importante 
para conseguir fomentar el crecimiento actual, pero invertir 
en el tipo adecuado de infraestructuras será lo que genere 
un crecimiento duradero. Para poder gestionar los riesgos 
climáticos y conseguir un crecimiento sostenible a largo 
plazo, tiene que invertirse en infraestructuras de bajas 
emisiones, eficientes desde el punto de vista energético y 
resilientes al cambio climático.

Una oportunidad única

Las condiciones económicas actuales —con unos bajos 
tipos de interés en casi todos los países— ofrecen a muchos 
gobiernos la oportunidad de invertir en las infraestructuras 
adecuadas para reactivar el crecimiento y, al mismo tiempo, 
facilitar la consecución de los objetivos del Acuerdo de 
París. Para garantizar una acción efectiva, los gobiernos 
tienen que conjugar reformas de políticas estructurales, 
políticas climáticas efectivas y una armonización progresiva 
de los marcos regulatorios. Una agenda que combine 
medidas climáticas y en favor del crecimiento ofrece 
numerosas oportunidades económicas: el fortalecimiento 
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de los mercados de infraestructuras, de tecnologías y de 
servicios de bajas emisiones de carbono; el aumento de 
la confianza de los mercados como consecuencia de una 
política climática más transparente; el aumento de los 
incentivos para innovar y mejorar la eficiencia, etc. Estas 
oportunidades, y otras, llegan en un momento relevante, 
cuando el G20 se prepara para revisar el compromiso, 
adoptado en Brisbane, de elevar el crecimiento en un 2% y 
de mejorar sus resultados en materia de crecimiento. Hasta 
el momento, los países del G20 han alcanzado menos de la 
mitad del objetivo del 2%. Los plazos y la combinación de 
las intervenciones públicas necesarias dependerán en gran 
medida de los distintos imperativos de desarrollo de cada 
país y de su exposición a los riesgos climáticos. 

Para que la transición tenga éxito, la economía de bajas 
emisiones de carbono debe ser inclusiva. Para que las 
políticas de crecimiento respetuosas con el clima sean 
posibles desde el punto de vista político, deben tomarse 
en consideración sus consecuencias tanto para los 
hogares como para las empresas. Además de un sistema 
fiscal y de bienestar que funcione bien, serán necesarias 
medidas específicas que compensen las consecuencias 
regresivas de las políticas climáticas en los hogares pobres. 
Experiencias anteriores de transiciones industriales nos 
enseñan la necesidad de involucrar de forma activa, en 
etapas tempranas de la planificación de la transición, a los 
trabajadores y comunidades que dependen de actividades 
intensivas en emisiones de GEI. Donde probablemente 
vayan a producirse reestructuraciones o cierre de plantas, 
las autoridades deben trabajar de forma transparente 
con las empresas, sectores y comunidades afectadas en 
el desarrollo de alternativas sostenibles desde el punto de 
vista económico, y conseguir apoyo político y social para 
las medidas aplicadas. También es imprescindible que las 
políticas envíen señales claras para guiar la transformación 
de las tecnologías y de los modelos de negocio hacia una 
economía de bajas emisiones de GEI.

Una acción conjunta para un crecimiento mejor

Cuantos más países actúen de forma concertada, mayores 
serán los beneficios de una acción combinada en materia 
de crecimiento y cambio climático. Una acción simultánea 
por parte de los países generaría economías de escala en 
las soluciones climáticas, aumentaría las ganancias del 
aprendizaje y estimularía la disminución de los costes 
tecnológicos, incrementando así la penetración de las 
nuevas tecnologías. También, una acción simultánea 
aplacaría el miedo de las empresas a estar en desventaja 
respecto a sus competidores situados en países que no 
aplican precios o regulaciones sobre el carbono.

Teniendo en cuenta sus distintas estructuras económicas 
y niveles de desarrollo, los miembros del G20 están bien 
posicionados para liderar la unión de esfuerzos en materia 
de cambio climático y crecimiento. Los países del G20, 
además de representar el 85% del PIB mundial y el 80% 
de las emisiones de CO2, tienen una gran influencia en el 
resto del mundo a través de la innovación, el comercio y la 
financiación del desarrollo. También, de forma colectiva, el 
G20 lidera la transición: sus países miembros albergan el 
98% de la capacidad mundial de energía eólica instalada, 
el 97% de la energía solar fotovoltaica y el 93% de los 
vehículos eléctricos (AIE, 2017). Aunque los esfuerzos 
para reducir las emisiones y la secuencia de políticas 
serán diferentes según el país, el G20 podría encabezar 
la transición hacia un crecimiento de bajas emisiones de 
carbono, generando reducciones de los costes tecnológicos 
y creando mejores prácticas que aceleren aún más la 
transición a nivel mundial. Por ejemplo, desde 2010, el coste 
de la energía solar fotovoltaica ha descendido en alrededor 
de un 80% en los principales mercados. Así pues, es difícil 
imaginar que se pueda llevar a cabo esta transición si los 
países del G20 no asumen el liderazgo.
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El entorno macroeconómico actual a nivel mundial brinda la oportunidad de adoptar sin demora medidas 
que aborden tanto el cambio climático como el estímulo del crecimiento económico. El aumento del margen 
fiscal, derivado de los bajos tipos de interés, ofrece a los gobiernos una mayor flexibilidad en sus decisiones 
de gasto sin tener que comprometer su situación financiera en el futuro. En los países que cuentan con un 
menor margen fiscal también es posible, mediante una combinación óptima de las políticas presupuestaria 
y de gasto público, conjugar un crecimiento económico más sólido con un desarrollo inclusivo y con bajas 
emisiones de carbono. 

Muchas de las políticas de estímulo del crecimiento pueden 
contribuir a la transición hacia trayectorias de desarrollo 
con bajas emisiones, mientras que las medidas de estímulo 
de la inversión en infraestructuras de bajas emisiones 
pueden favorecer el crecimiento. El crecimiento económico 
y la transición hacia una economía de bajas emisiones de 
carbono dependen del desarrollo y la difusión de nuevas 
tecnologías y de una reasignación eficiente de los recursos 
hacia actividades económicas de bajas emisiones y con un 
alto grado de productividad. Así, las políticas que estimulan 
la difusión tecnológica y fomentan la reasignación de 
recursos sirven a ambos objetivos y facilitan la transición 
hacia una economía de bajas emisiones de carbono con 
una buena relación coste-eficacia. Aunque estas medidas 
puedan tener impactos negativos, estos efectos se 
compensarían mediante un reparto amplio de los beneficios 
del crecimiento así como con unas políticas que ofrezcan 
nuevas oportunidades económicas (por ejemplo, educación 
y formación profesional) y una red de seguridad social 
adecuada a los trabajadores. 

Una transición decisiva que estimule el 
crecimiento y ponga límite al cambio climático

El nuevo modelo de la OCDE que se presenta en este 
informe, y que toma como referencia el trabajo recogido 
en AIE (2017), pone de manifiesto que combinar reformas 
económicas y políticas climáticas ambiciosas, de forma 
integral y prestando atención a las sinergias, estimularía 
tanto el crecimiento económico como la movilización 
de las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos 
climáticos a más largo plazo. Los resultados, que comparan 
la trayectoria actual de políticas con otra diseñada para 
mantener, con una probabilidad del 50%, el calentamiento 
por debajo de 2 °C (Figura 1, panel de la derecha), sugieren 
que, de media en el G20, esta «transición decisiva» y 
colectiva aumentaría el producto en el largo plazo en un 
2,8%. Además, el efecto neto sobre el crecimiento en el corto 
plazo también sería positivo (panel de la izquierda).

Detrás del efecto sobre el crecimiento recogido en este 
modelo se encuentra una combinación de los siguientes 
factores: inversiones en infraestructuras de bajas 
emisiones y resilientes al cambio climático, una iniciativa 
presupuestaria adicional que financie infraestructuras no 
energéticas compatibles con el clima, políticas de reforma 
en favor del crecimiento que mejoren la asignación de 
recursos, un despliegue tecnológico y la innovación verde.

Los beneficios derivados de la combinación de políticas 
climáticas y de crecimiento compensarían con creces el 
impacto del aumento de los precios energéticos, de unos 
marcos normativos más restrictivos y de la obsolescencia 
económica de los activos de altas emisiones de carbono, 
antes del final de su duración económica. El modelo 
asume que la mayoría de los países destina los ingresos 
procedentes de los impuestos sobre el carbono a reducir la 
deuda pública. Por lo tanto, los beneficios macroeconómicos 
a nivel mundial derivados del programa de políticas 
contemplado en este modelo también incluyen una 
importante disminución del ratio de deuda pública sobre el 
PIB en gran parte de los países.

Prevenir daños climáticos se traducirá en 
ganancias económicas adicionales 

Si se tienen en cuenta las estimaciones sobre los impactos 
positivos de prevenir los daños provocados por el cambio 
climático, el efecto neto en 2050 pasa a ser de un 4,7% en 
comparación con el escenario en el que no se adoptan 
nuevas medidas. El escenario de referencia del modelo 
recoge algunos de los daños económicos provocados por el 
cambio climático, pero otros representarían una amenaza 
mucho mayor para el crecimiento económico y el bienestar 
a través de mecanismos difíciles de recoger en un modelo 
económico. Los efectos de estos graves daños económicos, 
no lineares e impredecibles, como son las inundaciones 
de las regiones costeras y el aumento de la frecuencia 
y la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, 

Una «transición decisiva» hacia un crecimiento 
respetuoso con el clima
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podrían ser muy importantes. Para obtener una imagen 
más realista de los beneficios que a largo plazo supondría 
un crecimiento actual respetuoso con el medio ambiente, 
es importante complementar los resultados del modelo con 
estimaciones más completas sobre estos daños. Además, de 
no adoptarse medidas para reducir las emisiones, los daños 
que se producirían entre 2050 y 2100, más allá del marco 
temporal de este ejercicio, serían aún más importantes. 
Según las estimaciones más ambiciosas, el coste en 2100 de 
no adoptar medidas climáticas será de entre un 10 y un 20% 
del PIB anual a nivel mundial.

Las consecuencias de una transición decisiva dependerán 
de la estructura económica de cada país, pero incluso 
los exportadores de combustibles fósiles, con una 
elección adecuada de políticas, pueden compensar las 
pérdidas y estimular el crecimiento económico. Estos 
resultados son importantes, ya que se suele asumir que 
las medidas climáticas imponen costes a los exportadores 
de combustibles fósiles, como son un descenso de 
la producción y un menor empleo en actividades de 
exportación de combustibles fósiles. Sin embargo, en el 
marco de una transición decisiva, estos costes quedarían 
mitigados por la reutilización juiciosa de los ingresos 
provenientes de los impuestos sobre el carbono, así como 
por la puesta en marcha de reformas bien gestionadas en 
favor del crecimiento y de políticas fiscales proactivas. El 
efecto positivo sobre el crecimiento superaría con creces 
el impacto de los activos obsoletos y del aumento de los 
precios energéticos. Los resultados sugieren que, en diversas 
economías del G20, y sin tener en cuenta la prevención de 
los daños climáticos, el aumento del PIB se situaría entre el 
2 y el 3% en 2050.

 

Adoptar un escenario climático más ambicioso

Limitar el calentamiento a 2 °C no es suficiente para 
cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Aunque es 
difícil definir con precisión lo que significa «muy por 
debajo de 2 °C» y «proseguir los esfuerzos para limitar ese 
aumento a 1,5 °C », es posible describir un escenario más 
ambicioso en el que la aplicación de medidas más rigorosas 
aumente del 50 al 66% la probabilidad de mantener el 
calentamiento por debajo de 2 °C. El siguiente análisis se 
basa en un informe paralelo para la Presidencia alemana 
del G20 (AIE, 2017) en el que se describe este escenario. Las 
nuevas simulaciones realizadas por la OCDE sugieren que 
este escenario más riguroso de mitigación sería también 
una base sólida para el crecimiento económico, con un 
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Estimular el crecimiento 
mediante una combinación de 
reformas climáticas y en favor del 
crecimiento*

En el largo plazo, la producción económica 
del G20 aumentaría en un 2,5% en 2050; este 
aumento sería de 4,6% si se tiene en cuenta 
la prevención de los daños provocados por el 
cambio climático.
*véase la figura 2
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incremento del PIB en 2050 de alrededor de 2,5% de media 
en el G20, y un aumento aun mayor de alrededor de 4,6% si 
se tiene en cuenta la prevención de los daños climáticos. La 
implementación de unas reformas ambiciosas en favor del 
crecimiento, junto con la innovación y, en algunos países, la 
redistribución de los ingresos procedentes de los impuestos 
sobre el carbono, compensarían las pérdidas ligadas al 
posible aumento de los precios energéticos y de los activos 
obsoletos (Figura 2). En cualquier caso, este resultado exige 
cautela. Resulta difícil introducir en el modelo los efectos 
macroeconómicos de este escenario, ya que el ritmo y la 

amplitud de los cambios económicos que se necesitan 
son profundos y difíciles de anticipar. Estos cambios 
incluyen el abandono de algunas actividades energéticas 
intensivas en combustibles fósiles, grandes inversiones 
en el parque inmobiliario mundial y cambios radicales en 
los sistemas de transporte. En este estadio, no es posible 
conocer el alcance de estos importantes avances, como son 
el paso a una economía circular más eficiente en el uso 
de los recursos, unos modelos de negocio nuevos y unos 
avances tecnológicos que podrían modificar los parámetros 
económicos de la transición.

  

Figura 1. Efectos positivos sobre el crecimiento del G20 de una transición decisiva que combine medidas climáticas y 

reformas económicas (probabilidad del 50% de alcanzar el objetivo de 2 °C) * 

Figura 2. Efectos positivos sobre el crecimiento del G20 en 2050 de la combinación de medidas climáticas y reformas 

económicas en un escenario más ambicioso (probabilidad del 66% de alcanzar el objetivo de 2 °C) *
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Media del G20, diferencia del PIB con repecto al escenario de referencia, en %

Media del G20, diferencia del PIB con repecto al escenario de referencia, en %* La media del G20 es una media ponderada de varias economías seleccionadas que 

representan el 88% de los países del G20 (excluida la Unión Europea). La «inversión neta en 

descarbonización» comprende los efectos de ciertas inversiones necesarias para alcanzar 

el objetivo climático de 2 °C. En «iniciativas presupuestarias» se incluyen las inversiones 

adicionales en infraestructuras no energéticas y respetuosas con el medio ambiente y 

en infraestructuras intangibles (por ejemplo, educación e investigación). La inversión 

total corresponde a un incremento de la inversión pública del 0,5% del PIB en todos los 

países. Se asume que los países que han sufrido procesos de desinversión, como resultado 

de las políticas de mitigación, compensen esta desinversión. Las reformas estructurales 

recogidas en este modelo incluyen un paquete de medidas para mejorar la flexibilidad 

económica y la asignación de recursos, que se han calculado siguiendo el índice de la 

OCDE de Regulación de Mercados de Productos. La innovación comprende el incremento 

del gasto en I+D necesario para alcanzar el escenario de 2 °C (escenario con probabilidad 

del 50%) y equivalente al 0,1% del PIB (escenario con probabilidad del 66%). Los activos 

obsoletos siguen las estimaciones de la AIE. Los marcos normativos incluyen la reducción 

de los costes de la transición en un entorno regulatorio más flexible. En cuanto a los daños, 

las simulaciones que aquí se presentan incluyen solo una parte de los posibles impactos 

negativos y se excluyen, por ejemplo, los daños ligados a fenómenos climáticos extremos, 

debido a la dificultad para predecir su frecuencia, gravedad y localización. Para introducir 

los daños a nivel mundial asociados con el aumento de las temperaturas, este modelo utiliza 

la función de daño de Nordhaus (2016).



Los costes de aplazar las medidas

También existen importantes costes derivados del 
aplazamiento de las medidas de reducción de emisiones. 
Existen diversas razones por las que los países se 
verían tentados a aplazar la descarbonización; por 
ejemplo, la naturaleza a largo plazo de la amenaza 
climática y la resistencia política, cuyo origen se 
encuentra en la percepción de riesgos a corto plazo 
derivados de los impactos económicos, distributivos o 
sobre la competitividad de las políticas climáticas. Este 
aplazamiento incrementaría los costes de la transición, 
que requerirá un ajuste más severo cuando finalmente se 
pongan en marcha las medidas. La introducción tardía de 
unas medidas más rigurosas afectaría a un mayor parque 
de infraestructuras de altas emisiones de carbono, que 
se habrían construido en esos años de aplazamiento, y el 
nivel de activos obsoletos en el conjunto de la economía 
sería más elevado. En un escenario de aplazamiento de 
las medidas en el que se acelere su introducción tan solo 
después de 2025, se estima que la pérdida del PIB del 
G20 en 10 años sería del 2% de media, en comparación 
con la transición decisiva, y mayor aun para los países 
exportadores netos de combustibles fósiles. Las pérdidas se 
materializarían tan pronto como comenzara esta transición 
aplazada y podrían verse agravadas por la inestabilidad 
de los mercados financieros. La principal incertidumbre 
reside en el número de activos que serían abandonados, un 
aspecto sobre el que resulta justificado seguir investigando.

Una alianza de países que lidere la acción 
decisiva

Incluso si las medidas no se coordinan plenamente a nivel 
internacional, los países con mayor iniciativa podrían 
beneficiarse de la aplicación combinada de políticas 
climáticas y de crecimiento en el marco de una alianza, 
demostrando con el tiempo a otros países los beneficios de 
adoptar estas medidas. Es poco probable que su ventaja 
competitiva sufra en términos agregados porque, como 
hemos visto anteriormente, estas medidas tienen efectos 
beneficiosos sobre el crecimiento y, además, estimulan 
la demanda de productos de bajas emisiones de GEI y 
la innovación. También, estos países se beneficiarían 
en el corto plazo de otras ventajas asociadas con estas 
medidas, como es el caso de una mejora de la salud 

pública gracias a la disminución de la contaminación. 
Dicho esto, los países con mayor iniciativa necesitarán 
planificar para importantes cambios estructurales de la 
economía, en especial si algunas empresas de sectores 
intensivos en carbono se trasladan a países con políticas 
menos restrictivas. Es por tanto necesario acompañar estas 
reformas estructurales y adoptar medidas que garanticen 
una transición adecuada para los trabajadores. En este 
escenario, es especialmente importante aplicar políticas de 
descarbonización con una buena relación coste-eficiencia, 
como es la fijación de precios del carbono y el empleo 
adecuado de los ingresos que generen. Los países que se 
queden fuera de este grupo de liderazgo se beneficiarían en 
el corto plazo de alguna ventaja competitiva en industrias 
intensivas en carbono pero, sin duda, con posterioridad 
tendrán que hacer frente a niveles más elevados de activos 
obsoletos. Y, además, la carga que estos países impondrían 
sobre el resto, como el aumento de los riesgos climáticos, 
sería cada vez más evidente y tendría importantes 
implicaciones sobre ciertas cuestiones geopolíticas 
internacionales.

Con independencia del contexto internacional, la 
combinación adecuada de políticas en favor del crecimiento 
y de medidas sobre el cambio climático variará según 
el país, dependiendo de sus estructuras de gobernanza, 
económicas y sociales. En las siguientes secciones se 
describen, primero, las características de los países que 
determinarán las trayectorias de reducción de emisiones y 
las decisiones sobre infraestructuras y, después, se exploran 
distintas combinaciones de reformas estructurales y 
políticas climáticas que pueden estimular el crecimiento 
según los diferentes contextos de los países. 

UNA «TRANSICIÓN DECISIVA» HACIA UN CRECIMIENTO RESPETUOSO CON EL CLIMA . 9 

Aplazar la transición será 
costoso

Una pérdida del 2% del PIB si las medidas se 
aplazan hasta 2025.



10 . ALIGNING POLICIES FOR A LOW-CARBON ECONOMY – A SYNTHESIS

Según las estimaciones, el presupuesto de carbono mundial 
compatible con una probabilidad del 66% de mantener el 
calentamiento por debajo de 2 °C es de entre 590 y 1 240 
GtCO2 para el periodo comprendido entre 2015 y el punto 
culminante del calentamiento. Al ritmo actual, estas 
cantidades representan aproximadamente entre 15 y 30 
años de emisiones de CO2 relacionadas con los combustibles 
fósiles1. Para mantenerse dentro del presupuesto de 
carbono, la trayectoria mundial de reducción de emisiones 
en el marco de una transición decisiva tendrá que cumplir 
tres condiciones principales:

l  el punto culminante de las emisiones mundiales debe 
alcanzarse con rapidez y cuanto antes;

l  a continuación debe producirse una rápida disminución 
de las emisiones de GEI; 

l  las emisiones netas de GEI tendrán que situarse cerca de 
cero o ser negativas en la segunda mitad del siglo.

Cuanto más tarde se alcance el punto culminante de las 
emisiones mundiales, mayor será la tasa de reducción 
de emisiones que se necesite con posterioridad para 
no sobrepasar el presupuesto de carbono. Si el punto 
culminante de emisiones es muy elevado o se alcanza muy 
tarde, las posibilidades de cumplir objetivos de mitigación 
ambiciosos serían más bajas; además, como se ha indicado 
con anterioridad, un aplazamiento en la aplicación de las 
medidas aumentaría los costes. Más aún, si no se alcanza 

1.  El presupuesto de carbono entre 2015 y 2100 para la misma probabilidad de 
mantener el calentamiento por debajo de 2 °C es menor, lo que significa que, tras 
el punto culminante, las emisiones tendrían que ser negativas.

este punto culminante de emisiones mundiales antes de 
2030, podría resultar imposible limitar el aumento de la 
temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C, y aún 
menos de 1,5 °C. Este aspecto es especialmente importante 
porque, pese a que el total de las emisiones mundiales de 
CO2 procedente de la energía ha permanecido estable en 
los últimos tres años, la intensidad de CO2 de la energía 
primaria en los países del G20 sigue siendo elevada. Así, 
si los gobiernos no adoptan medidas, la recuperación 
del crecimiento podría venir acompañada de un nuevo 
aumento de las emisiones mundiales de CO2.

Trayectorias de reducción de emisiones

Los objetivos de mitigación del Acuerdo de París son 
sumamente rigurosos. Es necesario llevar a cabo una 
transformación profunda del sector energético para 
descarbonizar el abastecimiento de energía, mejorar 
la eficiencia energética, desplegar redes inteligentes y 
sistemas de almacenamiento que permitan gestionar mejor 
la demanda y la oferta de electricidad, y electrificar los 
usos finales que utilizan otras fuentes de energía, como el 
transporte y los edificios. Sin embargo, el sector energético 
no es el único protagonista de la transición hacia una 
economía de bajas emisiones de carbono. En torno a una 
cuarta parte de las emisiones totales de GEI proviene de 
la agricultura (que representa la mitad), la silvicultura y 
otros usos del suelo. Los sectores relacionados con el uso 
del suelo son al mismo tiempo fuentes de GEI (metano 
procedente de la cría de ganado y el cultivo de arroz, óxido 
nitroso del uso de fertilizantes, etc.) y sumideros de CO2 

Los objetivos de limitación del calentamiento a largo plazo del Acuerdo de París se pueden traducir en una cantidad 

determinada de GEI de larga vida que pueden emitirse en la atmósfera global a lo largo del tiempo. Es preferible definir este 

«presupuesto de carbono» como un rango de valores que refleje las incertidumbres relativas a la interpretación del objetivo 

de calentamiento, a la reacción del clima a las concentraciones de GEI (sensibilidad del clima) y al papel de las emisiones 

de GEI distintas al CO
2
. Los niveles brutos de emisiones de GEI compatibles con un presupuesto (neto) dado de carbono 

dependerán también de los supuestos sobre tecnologías que permitan «emisiones negativas». Gracias a estas tecnologías 

se podrían exceder temporalmente los objetivos, ya que, con posterioridad, estas emisiones excedentes presentes en la 

atmósfera serían absorbidas, de forma que el nivel neto de emisiones se mantendría dentro del presupuesto global. Las 

trayectorias compatibles con el presupuesto mundial variarán dependiendo de cada país.  

Trayectorias y prioridades de una 
transición decisiva
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(gracias a la silvicultura y a las reservas de carbono de los 
suelos), por lo que tienen una influencia importante en 
el presupuesto de carbono disponible para las emisiones 
relacionadas con la energía.

La mayor parte de los escenarios recogidos en los modelos 
de trayectorias mundiales que logran mantener el 
calentamiento «muy por debajo de 2 °C» contemplan una 
reducción de las emisiones del conjunto de los GEI y, además, 
la producción de «emisiones negativas» durante la segunda 
parte de este siglo2. Los sectores relacionados con el uso del 
suelo y la silvicultura tendrán que pasar de ser emisores 
netos a sumideros netos de emisiones de GEI, en particular 
mediante la reforestación, la prevención de la deforestación 
y la conservación y recuperación de suelos como reservas 
de carbono. La agricultura también dispone de los medios 
para ser más eficiente en materia de GEI y, al mismo tiempo, 
satisfacer la creciente demanda alimentaria derivada 
del aumento de la población, aunque esta depende de la 
demografía y de las preferencias alimentarias así como de 
los avances tecnológicos en el rendimiento de las cosechas. 
También pueden reducirse las emisiones de CO2 relacionadas 
con la energía mediante el recurso a la bioenergía, ya sea en 
forma de biocombustibles avanzados o de centrales eléctricas 
equipadas de sistemas de captura y almacenamiento de 
carbono (CAC). Aunque eventualmente estas tecnologías 
pudieran ser la forma de generar «emisiones negativas», 
todavía no se han comprobado a escala comercial en sus 
distintas aplicaciones. Sigue preocupando la competencia por 
el uso del suelo y existen dudas sobre si se puede producir 
de forma sostenible suficiente biomasa y, al mismo tiempo, 
satisfacer la demanda alimentaria, mantener las reservas de 
carbono y proteger la biodiversidad.

Las trayectorias de adaptación son herramientas 
importantes de planificación

La adaptación es también parte fundamental del Acuerdo 
de París. Si se adoptan medidas contundentes de reducción 
de emisiones se reducirá la intensidad de los impactos 
del cambio climático y, por tanto, disminuirá la necesidad 

2.   Las hipótesis presentadas por la AIE (2017), sobre las que se basa este informe, 
son por tanto conservadoras en este aspecto.

de adaptación. Aun así, la planificación y la inversión en 
adaptación y resiliencia es fundamental, ya que ciertos 
impactos climáticos de envergadura están ya fijados y son 
inevitables. La vulnerabilidad al cambio climático varía 
mucho entre sectores y dentro de cada país, en función de la 
geografía, los ingresos, la gobernanza y las decisiones sobre 
desarrollo. Las tendencias socio-económicas y los impactos 
transfronterizos también juegan un papel importante.

Las decisiones que se adopten en el momento presente 
afectarán a la vulnerabilidad al cambio climático en el 
futuro, ya sea de forma intencionada o no. No obstante, no 
es posible ni deseable afrontar la necesidad de adaptación 
de forma global en un único momento determinado, ya 
que existen múltiples vulnerabilidades climáticas y las 
previsiones sobre los cambios locales y regionales no son 
precisas. En su lugar, se podrían elaborar «trayectorias de 
adaptación» que permitan planificar y adoptar en un breve 
plazo decisiones sobre políticas que reduzcan los riesgos 
tanto a corto como a largo plazo. Estas trayectorias ofrecen la 
forma de identificar patrones de dependencia condicionados 
por el pasado y puntos críticos de decisión, permitiendo así 
la adopción de un enfoque flexible y anticipativo en materia 
de toma de decisiones. Los planes nacionales de adaptación 
mejorarían la capacidad de los responsables de la toma 
de decisiones a nivel local y nacional de tener en cuenta 
el cambio climático y de orientar las inversiones hacia la 
mejora de la resiliencia. Entre las principales herramientas 
de las estrategias de adaptación se incluyen las evaluaciones 
de riesgos a nivel nacional, diversos conjuntos de indicadores 
y las evaluaciones en profundidad de grandes proyectos de 
infraestructuras.

Trayectorias adaptadas a los distintos países

La diversidad existente en los niveles de intensidad de CO2 
de la energía y de intensidad energética del PIB, ambos 
factores determinantes de las emisiones de CO2, pone 
de manifiesto que tanto las trayectorias de reducción de 
emisiones como de adaptación son específicas para cada 
país. Las curvas de la figura 3 representan las diferentes 
combinaciones de estos dos factores que dan como 
resultado niveles de emisiones de CO2 por unidad del 
PIB, en 2030, 2040 y 2050, compatibles con el escenario 
de la AIE, sobre el que se basa este informe, en el que el 
calentamiento se mantiene por debajo de 2 °C con una 
probabilidad del 66%. También se muestra la situación de 
los países del G20 en 2014, lo que deja ver los diferentes 
puntos de partida y retos a los que se enfrenta cada país 
a la hora de elegir las trayectorias más adecuadas para 
alcanzar los objetivos de París. 

Presupuesto de carbono mundial 
para mantener el calentamiento 
por debajo de 2 °C

Al ritmo actual, el presupuesto se agotará 
en un plazo de entre 15 y 30 años de 
emisiones de CO

2
 relacionadas con los 

combustibles fósiles. La próxima década 
es crucial para evitar que se perpetúen las 
infraestructuras de alta intensidad de carbono.

2 °c



Las trayectorias variarán en función de las diferentes 
circunstancias de cada país. La figura 4 presenta una 
nueva caracterización de las trayectorias de emisiones 
de CO2 hasta 2050, en el marco del escenario de la AIE 
de mantener el calentamiento por debajo de 2 °C con 
una probabilidad del 66%, en la que se presentan la 
media del G20 y también varias categorías de economías 
avanzadas y emergentes. Con respecto a los niveles de 
emisiones de 2010, las emisiones de CO2 a nivel mundial 
disminuyen hasta 2050 en torno a un 80%. Las economías 
avanzadas reducen con rapidez sus emisiones desde el 
principio y se prevé que converjan en niveles muy bajos 
en 2050. Por el contrario, las economías emergentes 
siguen trayectorias muy diferentes. Los países de ingresos 
medianos-bajos, en su conjunto, muestran un descenso 
gradual que comienza en el periodo actual y que se 
acelera para alcanzar también unos niveles bajos en 
2050. Los países de ingresos medianos bajos, debido a las 
etapas de desarrollo económico y demográfico en las que 
se encuentran, muestran un ascenso continuado de las 
emisiones hasta 2025 aproximadamente, seguido de un 
declive gradual hasta cerca de los niveles de 2010. Además 
de las distintas trayectorias posibles de los países, estos 
escenarios ilustran la importancia que tienen, en especial 

en las economías de mercado emergentes (de ingresos 
medianos), las políticas (incluidas aquellas en favor del 
clima) que combinan el crecimiento con la reducción de 
emisiones para conseguir así alcanzar cuanto antes el 
punto culminante de emisiones sin dañar la prosperidad. 
Para determinar el grado de adecuación de las diferentes 
políticas, será necesario entender, en primer lugar, cómo 
se aplican las trayectorias de reducción de emisiones a 
los diferentes países, tanto en los sectores energéticos 
como no energéticos, teniendo en cuenta la importancia 
relativa de la energía, la industria, los usos del suelo y otras 
fuentes de emisiones de GEI. A la hora de elaborar sus 
planes de medidas en favor del crecimiento y del clima, los 
grupos de países que comparten características comunes 
se beneficiarían de realizar análisis conjuntos sobre la 
evolución de las políticas.
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Figura 4. Trayectorias de reducción de emisiones por 
categorías de ingresos

Nota: debido a la falta de datos, Arabia Saudita, Argentina, Sudáfrica y Turquía no se incluyen en los países 
del G20

Fuente: AIE (2017) y estimaciones de la OCDE.
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Figura 3. Intensidad energética y de carbono de las 
economías del G20 en 2014 y trayectoria hacia 2050

Notas: Los niveles medios de los países del G20 (excluida la Unión Europea) hacen referencia a datos 
estadísticos de 2014 y al escenario de la AIE, en 2020, 2030, 2040 y 2050, de mantener el calentamiento 
por debajo de 2 °C con una probabilidad del 66%. Las curvas muestran otras combinaciones posibles 
de niveles de intensidad de CO

2
 y de intensidad energética. En los cálculos se asume una proporción 

constante entre el suministro total de energía primaria (STEP) y el consumo final total (CFT). Tep = 
toneladas equivalentes de petróleo.

Fuente: Estimaciones basadas en los Indicadores Mundiales de la AIE y las previsiones del escenario de 
la AIE de mantener el calentamiento por debajo de 2 °C con una probabilidad del 66%.
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La calidad de las infraestructuras, así como el acceso 
correspondiente a los servicios básicos, varía mucho según 
la categoría de ingresos del país, lo que afecta a la calidad 
del crecimiento y del desarrollo (Figura 5). Para poder 
sostener el crecimiento y satisfacer las necesidades básicas 
derivadas del rápido crecimiento de la población y de la 
urbanización en los países en desarrollo, serán necesarios 
unos niveles de inversión en infraestructuras sin precedentes, 
incluso antes de tener en cuenta los problemas derivados 
del cambio climático y de la contaminación. Según las 
nuevas estimaciones de la OCDE recogidas en este informe, 
sin tener en cuenta las consideraciones climáticas, entre 
2016 y 2030 se necesitarán inversiones en infraestructuras 
(energía, transporte, agua y telecomunicaciones) por valor 
de 95 billones de dólares estadounidenses, es decir, unos 6,3 
billones de dólares estadounidenses anuales. El transporte 
y la energía representan, respectivamente, el 43 y el 34% de 
las necesidades de inversión; de éstas, entre el 60 y el 70% 
corresponden a las economías emergentes.

También, según estas nuevas estimaciones, para que 
estas infraestructuras sean compatibles con el escenario 
de mantener el calentamiento por debajo de 2 °C con 
una probabilidad del 66%, las necesidades de inversión 
alcanzarían los 6,9 billones de dólares estadounidenses 
anuales durante los próximos 15 años, es decir, un 10% 
más que en el escenario de referencia (Figura 6, panel de la 
izquierda). En estas infraestructuras se incluyen el transporte, 
el agua y el saneamiento así como el suministro y el consumo 
de energía.

En conjunto, los costes adicionales de capital son bajos y, 
con el tiempo, podrían verse compensados por los ahorros 
en combustible, que alcanzarían los 1,7 billones de dólares 
estadounidenses anuales en el periodo hasta el año 2030 
(Figura 6, panel de la derecha). Estas estimaciones no 
hacen sino confirmar el alto interés que tiene adoptar un 
crecimiento económico sólido de bajas emisiones de carbono. 

Un aumento de las inversiones en 
infraestructuras limpias y resilientes
En el marco de una transición decisiva hacia trayectorias de reducción de emisiones y resilientes al cambio climático, 

es fundamental invertir en infraestructuras que apuntalen el crecimiento. Sin embargo, los actuales niveles y tipos de 

inversión no son los adecuados. En muchas economías avanzadas está disminuyendo la calidad de las infraestructuras, 

en algunos países se está reduciendo el stock de capital público y en los países en desarrollo se necesita una mayor 

inversión en infraestructuras para garantizar el acceso universal a la energía y a los servicios públicos básicos. Aunque 

se están realizando avances, deben mejorarse los planes nacionales de infraestructuras para favorecer el aumento de 

las inversiones en infraestructuras de bajas emisiones y resilientes al cambio climático.
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En cuanto a las infraestructuras energéticas, para 
emprender trayectorias de reducción de emisiones es 
necesario que se produzca una profunda transformación 
en la forma en que se utiliza y produce la energía, lo que 
se traduce en un aumento del 29% de las inversiones en el 
sector energético (Figura 6, tres segmentos superiores). En 
el escenario de la AIE, de mantener el calentamiento por 
debajo de 2 °C con una probabilidad del 66%, es necesario 
que, en 2050, el 95% de la electricidad sea de bajas 
emisiones de carbono, que el 70% de los nuevos vehículos 
sean eléctricos, que el conjunto del parque inmobiliario 
existente se haya modernizado y que la intensidad de 
CO2 del sector industrial sea un 80% menor que a día de 
hoy (AIE, 2017). Para conseguirlo, habrá que reorientar las 
inversiones en suministro energético hacia alternativas 
bajas en carbono y aumentar de forma importante las 
inversiones en el lado de la demanda con el fin de mejorar 
la eficiencia energética de la economía en los próximos 
años.

Más allá de saber que para poner en marcha una trayectoria 
de reducción de emisiones se necesitará un importante 
aumento de la inversión, el monto exacto de ésta aún no se 
conoce con exactitud. Según otros trabajos de modelización 
(AIE, 2016), en el largo plazo (de aquí a 2050), las necesidades 
totales de inversión serían en realidad menores en un 
escenario con bajas emisiones que en un escenario sin 
cambios. Tales modelos incluyen los ahorros derivados 
del paso a medios de transporte de bajas emisiones, 
especialmente en el medio urbano, donde se necesitarían 
menos vehículos y zonas de aparcamiento. En el largo plazo, 
en un mundo menos dependiente de los combustibles 
fósiles también serán menores las necesidades de capacidad 
portuaria, de buques petroleros y transportadores de gas 
y de vías ferroviarias para el transporte de carbón en 
zonas interiores. Por otro lado, se necesitarán inversiones 
adicionales en sistemas de telecomunicaciones para llevar 
a cabo el proceso de digitalización y la puesta en marcha 
de unos sistemas energéticos más inteligentes. Los países 
del G20 tienen que conocer mejor las necesidades reales de 
inversión en infraestructuras asociadas con sus estrategias 
de desarrollo con bajas emisiones.

Las infraestructuras energéticas y de transporte existentes 
fueron diseñadas y construidas en su mayor parte para 
funcionar en un mundo con combustibles fósiles baratos y 
abundantes. Dada la larga vida útil de las infraestructuras, 
si en los próximos 10-15 años no se invierte en las 
infraestructuras adecuadas, nos arriesgamos a condenar 
al planeta a una trayectoria de desarrollo intensiva en 
GEI o a tener que abandonar muchos activos. También se 
producirían riesgos serios y probablemente irreversibles, no 
solo daños medioambientales, sino también inestabilidad 
financiera, que socavarían las perspectivas de crecimiento 
económico. Como se ha expuesto anteriormente, cuanto 
más tarde se emprenda en serio una transición decisiva, 
más difícil y turbulenta será ésta para el sector energético 
y otras actividades intensivas en GEI. Adoptar el camino de 
reducción de emisiones ofrece la posibilidad de acelerar las 
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referencia
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Transports Agua y saneamiento
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Transporte y distribución 
de energía y electricidadCadena de suministro 

de energía primaria Demanda energética

Inversión en infraestructuras Gasto en combustibles fósiles 
(a precios de importación)

Figura 6. Necesidades anuales de inversión en 
infraestructuras y ahorros en combustible en una futura 
economía de bajas emisiones de carbono 

Estimaciones mundiales (media anual en el periodo 2016-2030, 
en billones de dólares estadounidenses de 2015)

Nota: En el escenario de referencia se asume que los gobiernos no adoptan medidas adicionales para 
mitigar el cambio climático.

Fuentes: AIE (2017) para el suministro y la demanda energética; AIE (2016a) para infraestructuras 
viarias y ferroviarias; OCDE (2012) para aeropuertos y puertos; McKinsey (Woetzel et al., 2016) para 
telecomunicaciones. La estimación sobre agua y saneamiento es una media de las estimaciones 
siguientes: Booz Allen Hamilton (2007), McKinsey (Woetzel et al., 2016) y OCDE (2006).

Un aumento de las inversiones en infraestructuras limpias y resilientes
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Inversiones necesarias para 
mantener el calentamiento por 
debajo de 2 °C 

6,9 billones de dólares estadounidenses 
anuales en nuevas infraestructuras durante 
los próximos quince años. Tan solo un 10% más 
respecto a las necesidades anuales de inversión 
en infraestructuras si no se consideran las 
cuestiones climáticas (6,3 billones de dólares 
estadounidenses).



inversiones en infraestructuras, dar un impulso a corto plazo 
al crecimiento económico y al desarrollo y aliviar problemas 
persistentes como la congestión, la contaminación del aire y 
el acceso a la energía.

Unas carteras de proyectos de infraestructuras más 
transparentes

La planificación a largo plazo es un primer paso esencial 
de la transición hacia una economía de bajas emisiones; 
ahora bien, estos planes tienen que poder transformarse en 
proyectos de infraestructuras de bajas emisiones que sean 
financiables. Sin embargo, la mayoría de los países del G20 
todavía no cuenta con una información clara y transparente 
sobre sus carteras de inversión en infraestructuras, pese a que 
los líderes del G20, en 2014, reconocieron la importancia de 
estas carteras para abordar el déficit mundial de inversión en 
infraestructuras. Para conseguir la confianza de los inversores 
del sector privado, es esencial y fundamental mejorar la 
visibilidad de los planes y necesidades de infraestructuras. 
Los planes de infraestructuras que se conocen se limitan en 
muchas ocasiones al sector de la energía y, en general, no 
son consistentes con los compromisos del Acuerdo de París 
en materia de mitigación de emisiones de GEI y de fomento 
de la adaptación. Además, los países del G20 ejercen una 
influencia significativa en el desarrollo de infraestructuras 
en otros países a través de los créditos a la exportación y la 
financiación oficial, dentro de cuyo marco se debería buscar 
una mayor convergencia con el Acuerdo de París. 

Según nuevos estudios sobre la capacidad existente y la 
cartera actual de proyectos de centrales eléctricas en los 
países del G203, ya ha comenzado el giro hacia inversiones 
en energías renovables y este cambio debería continuar en 
los próximos 15 años. De hecho, dos tercios de la capacidad 
mundial en construcción utiliza te cnologías basadas 
en energías renovables, una proporción que se acerca a 
las necesidades del escenario de la AIE de mantener el 
calentamiento por debajo de 2 °C con una probabilidad del 
66% (Figura 7, panel de la derecha). Pese a esta tendencia 
alentadora, más del 20% de los proyectos en construcción 
todavía se basan en el carbón. Esta cifra podría ser aún 
mayor, ya que 416 GW de centrales de carbón se encuentran 
en etapas previas a la construcción del proyecto y 543 GW 
están a la espera. Si continúa esta tendencia, quedarán fuera 
del alcance los objetivos de limitación del calentamiento 
fijados en el Acuerdo de París. 

La innovación desempeñará un papel fundamental en la 
puesta en marcha de un crecimiento de bajas emisiones. 
Si bien muchos de los avances que se necesitan pueden 
realizarse de forma inmediata con las tecnologías 
actualmente disponibles, para poder completar la 
transformación hacia una economía de bajas emisiones 
será necesario que se produzcan innovaciones en todos los 
campos así como el despliegue de nuevas infraestructuras, 
tecnologías y modelos de negocio. Más allá de la necesidad 
de nuevas combinaciones tecnológicas con las que conseguir 
tanto unas emisiones negativas netas como satisfacer la 
demanda alimentaria de forma sostenible, serán necesarios 
avances tecnológicos en la industria pesada que mitiguen 
las emisiones de los procesos y reduzcan la dependencia 
de los combustibles fósiles. También son importantes las 
innovaciones en el sector energético, como sería el rápido 
desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía que 
tengan la capacidad de acoger la creciente proporción de 
diferentes fuentes renovables. Como ya se ha dicho, las 
reformas estructurales tienen un importante papel a la hora 
de facilitar esta innovación verde y de asegurar que beneficie 
al crecimiento.
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Figura 7. Capacidad instalada y cartera actual de proyectos 
de centrales eléctricas comparadas con las necesidades en 
un escenario 2 °C 66% 

Fuente: Estimación de los autores recogidos en i) Platts WEPP (2017) para centrales de gas y petróleo 
en construcción en los países del G20; ii) Global Coal Plant Tracker (2017) para centrales de carbón en 
construcción en los países del G20; iii) OIEA (2016) para centrales nucleares en construcción en los 
países del G20; iv) AIE (2016b) para centrales de energías renovables en construcción en los países 
del G20; y v) AIE (2017) para las ampliaciones de capacidad en el escenario de la AIE, de mantener el 
calentamiento por debajo de 2 °C con una probabilidad del 66%, a nivel mundial.

3.  El sector de la electricidad es el único del que se dispone de información 
suficiente para poder analizar la cartera de proyectos, ya que existen encuestas 
y bases de datos comerciales que recogen información sobre la capacidad 
instalada, suprimida, anunciada o en fase previa a la construcción así como en 
construcción.



16 . ALIGNING POLICIES FOR A LOW-CARBON ECONOMY – A SYNTHESIS

Para movilizar las inversiones en infraestructuras de bajas emisiones necesarias para una transición decisiva, los 

gobiernos tienen que poner en marcha políticas de reformas estructurales en favor del crecimiento junto con una 

política climática coherente y un marco propicio para la inversión (Figura 8). La combinación de políticas más eficientes 

varía de país a país, incluyendo el peso respectivo de la inversión pública y privada.

Las reformas estructurales que promueven un 
crecimiento mayor y más inclusivo —como son las 
medidas para fomentar la competencia en los mercados 
de productos, facilitar el acceso al empleo y la mejora 
de las competencias— sustentarían la transición hacia 
una economía de bajas emisiones de carbono y son parte 
esencial de una transición decisiva en favor del clima y el 
crecimiento. Las trayectorias de reducción de emisiones 
de aquí a 2050 conllevan cambios rápidos tanto en las 
infraestructuras como a nivel tecnológico e industrial; 
estos cambios necesitan que tanto la reasignación de 
recursos como la difusión tecnológica se produzcan con 
mayor rapidez, y pueden verse favorecidos por un mayor 
dinamismo del mercado laboral, a condición de que los 
trabajadores de las industrias intensivas en carbono más 
afectadas cuenten con el apoyo necesario durante la 
transición. También, las reformas en favor del crecimiento 
que van en este sentido mejorarían la productividad de 
la actividad económica y crearían nuevas oportunidades 
que podrían ser aprovechadas por nuevos participantes 
en el mercado. Además, unos mecanismos más sencillos 
de reasignación aumentarían la inversión en I+D y otros 

sectores basados en el conocimiento, lo que favorecería 
la adopción de nuevas tecnologías de bajas emisiones 
y el crecimiento de la productividad a largo plazo. Para 
ello, se requieren reformas en los mercados de productos 
financieros, laborales e inmobiliarios. En resumen, las 
políticas que intentan preservar el statu quo —o que al 
máximo favorecer una transición gradual— se arriesgan a 
no estar a la altura de los retos climáticos y económicos. 

Una política climática sólida y coherente como 
componente básico de la transición

La fijación de precios del carbono es un instrumento que 
cuenta con una buena relación coste-eficacia y con gran 
capacidad para dirigir a productores y hogares hacia 
conductas e inversiones de bajas emisiones de carbono 
y orientadas hacia el crecimiento. Sin embargo, hasta el 
momento los precios del carbono han permanecido bajos, 
en especial cuando se consideran las «tasas efectivas sobre 
el carbono», una medida que incorpora el equivalente del 
precio del carbono de los impuestos energéticos así como 
los precios explícitos del carbono. En la actualidad, en los 

Combinar reformas en favor del 
crecimiento con políticas climáticas 
y unas condiciones de inversión 
propicias
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países del G20, la mayor parte de las emisiones de CO2 no 
están sometidas a ningún precio, y de las que sí lo están, 
un 91% tienen un precio inferior a 30 euros por tonelada 
de CO2 (una estimación conservadora de los costes sociales 
mínimos generados por una tonelada de emisiones de CO2).

Donde sí existen precios del carbono, éstos han tenido un 
impacto más bien limitado e indirecto sobre las inversiones 
en infraestructuras, en parte porque las señales de precios 
se han visto debilitadas por medidas de apoyo transitorias 
o exenciones a empresas u hogares. Cuando los ingresos 
públicos procedentes de la fijación de precios del carbono 
no se emplean de forma adecuada, esta medida pierde 
efectividad y la aceptación política de su implantación se 
reduce. Por el contrario, si estos ingresos se emplean de 
forma adecuada, se crea la posibilidad de mejorar el margen 
fiscal así como la inclusividad y progresividad de la política 
climática, por ejemplo mediante la reducción de otros 
impuestos y el alivio de la carga sobre los hogares más pobres.

La presencia de subvenciones a combustibles fósiles está 
todavía ampliamente extendida. Estas subvenciones 
distorsionan las señales de precios sobre el carbono, lo que 
provoca un incremento de las emisiones de CO2 y otros 
contaminantes locales. En 2014, los países del G20 en su 
conjunto destinaron, respectivamente, 354 000 millones y 
18 000 millones de dólares estadounidenses a subvenciones 
para el consumo y la producción de combustibles fósiles. 
Para los gobiernos, estas subvenciones suponen un 
gran coste presupuestario. Por ejemplo, en México y en 
Indonesia, la carga presupuestaria de las subvenciones a 
los combustibles fósiles alcanzó el 1,4% y el 4,1% del PIB 

respectivamente, antes de que se emprendiera un proceso 
de reforma; además, estas subvenciones eran regresivas, 
de forma que los principales beneficiarios se encontraban 
en las categorías de ingresos superiores e intermedios. En 
términos generales, se conseguirá que la reforma de las 
subvenciones a los combustibles fósiles sea más aceptable 
si se precede de una mejora de los servicios energéticos y 
de la introducción de medidas de apoyo a los segmentos 
pobres de la población.

Incluso en los casos en que la fijación de precios del 
carbono es un componente básico de la política climática 
del país, las condiciones locales y los compromisos políticos 
pueden afectar el diseño de las medidas, generando 
un sistema imperfecto y más susceptible a factores 
como las asimetrías de información, los obstáculos no 
tarifarios – como los cambios en los comportamientos – 
y la oposición pública a nuevos tributos o aumentos de 
impuestos. Por lo tanto, la fijación de precios del carbono 
debe complementarse con otras medidas específicas, como 
son los incentivos a inversiones concretas, reglamentos 
y normas, políticas de información y medidas dirigidas a 
fomentar innovaciones de bajas emisiones. En cualquier 
caso, será necesario evaluar con detenimiento las 
interacciones entre estas políticas.

Modificar las condiciones generales de inversión 
para fomentar las inversiones resilientes y de bajas 
emisiones

Para que las políticas climáticas sean más eficientes 
—y fomenten mejor el crecimiento económico de bajas 

Figura 8. Los tres elementos de un marco adecuado de políticas en favor del clima y del crecimiento



emisiones en el marco de una transición decisiva— el 
contexto de políticas públicas global en el que operan 
tiene que ser coherente con los objetivos climáticos. 
Los marcos de políticas que existen se han desarrollado 
a lo largo de décadas para fomentar un crecimiento 
económico basado en los combustibles fósiles. Estos 
marcos, de forma involuntaria, pueden debilitar las 
señales de la fijación de precios del carbono para atraer 
inversiones de bajas emisiones. Es posible identificar 
incoherencias en muchas áreas, como por ejemplo en las 
políticas de inversión, competencia, comercio y fiscalidad. 
Así pues, resulta imprescindible diseñar unas reformas 
en favor del crecimiento que sean coherentes con un 
crecimiento de bajas emisiones, por ejemplo garantizando 
la igualdad en las condiciones de competencia en el 
ámbito de la producción de energía. Además, conviene 
identificar y corregir aquellas políticas y reglamentos 
concretos que debilitan el interés económico de invertir 
e innovar en infraestructuras de bajas emisiones de 
carbono y resilientes al clima; por ejemplo, el atractivo de 
invertir en energías renovables puede verse obstaculizado 
por unos planes de apoyo mal diseñados y unos mapas 
de recursos naturales domésticos obsoletos, y un 
uso del suelo y una planificación del transporte no 
consecuentes pueden perpetuar unas infraestructuras y 
comportamientos intensivos en carbono, en especial en 
zonas urbanas.

También, las políticas sobre el uso del suelo pueden ser 
incoherentes con los objetivos climáticos. Resulta esencial 
resolver estos conflictos de forma que se maximice 
la contribución de los sectores del uso del suelo a las 
trayectorias de reducción de emisiones, sin perder de vista 
las prioridades de estos sectores. Por ejemplo, a menudo, 
las subvenciones a los insumos agrícolas, el sostenimiento 
de los precios, los aranceles y subsidios a los productos 
agrícolas y, en algunos casos, las primas subvencionadas 
de los seguros de cosechas, tienen como resultado más 
prácticas intensivas en emisiones de carbono e impiden 
inversiones en tecnologías de adaptación (aunque 
en algunos países se diseñen políticas concretas de 
forma coherente con los objetivos de sostenibilidad). 
La degradación del suelo, provocada por el acceso 
incontrolado a tierras comunales, es otro ejemplo. La 
reforma de los regímenes de propiedad —para aumentar 
la propiedad privada o los arrendamientos a largo plazo— 
o la mejora de la sostenibilidad de las instituciones y 
derechos tradicionales de uso de la tierra fomentaría la 
inversión privada en recuperación de paisajes degradados 
o en prevención de degradación del suelo, lo que a su vez 
mejoraría el secuestro de CO2. 

Opciones de infraestructuras públicas y la 
adjudicación de contratos públicos

La adjudicación de contratos públicos, tanto a nivel del 
gobierno central como local,  tiene un papel fundamental 
en toda la economía en su conjunto (en las economías 
avanzadas supone, de media, el 13% del PIB, a veces incluso 
más en economías emergentes), y resulta especialmente 
importante para la inversión en infraestructuras en favor 
del crecimiento, incluídas las infraestructuras resilientes 
y de bajas emisiones. También, mediante la adjudicación 
de contratos públicos pueden crearse mercados punteros 
en materia de opciones de infraestructuras y de materiales 
industriales innovadores y de bajas emisiones de GEI. Esto 
se conseguiría fijando, en los criterios de contratación 
pública, precios a las emisiones de CO2 a lo largo del ciclo de 
vida de la infraestructura, lo que fomentaría la competencia 
por reducir las emisiones. Para aprovechar este potencial y 
adaptar la contratación pública a los objetivos del Acuerdo 
de París, es necesario fortalecer los organismos que se 
encargan de la adjudicación de los contratos públicos.

Es necesario tener en cuenta los contextos nacionales y 
locales específicos a la hora de diseñar los esfuerzos para 
mejorar la resiliencia climática, en especial la resiliencia de 
las infraestructuras. En general, son los propietarios y los 
operadores de las infraestructuras los que mejor situados 
se encuentran para decidir qué medidas conviene aplicar. 
No obstante, el papel del sector público es fundamental 
para velar por que las inversiones en infraestructuras 
sean coherentes con el objetivo de mejorar la resiliencia a 
los impactos económicos y climáticos, y también para 
estimular, mediante la creación de condiciones favorables, 
la inversión del sector privado en adaptación. Para 
conseguir las inversiones adecuadas por parte de los 
propietarios, los operadores y los agentes financieros, 
se necesita un marco regulatorio bien diseñado, 
información disponible sobre los riesgos climáticos y la 
tarificación de externalidades, y una mayor coherencia 
de las políticas.

18 . INVERTIR EN EL CLIMA, INVERTIR EN EL CRECIMIENTO – UNA SÍNTESIS

Combinar reformas en favor del crecimiento con políticas climáticas y unas condiciones de inversión propicias

Los precios del carbono no son 
suficientemente elevados

En la actualidad, el 60% de las emisiones 
de CO2 no están sometidas a ningún precio 
y menos del 10% de las emisiones que sí lo 
están tienen un precio igual o superior a 30 
euros. Estos precios están distorsionados por 
políticas no coherentes con el cambio climático, 
como son por ejemplo los 354 000 millones y los 
18 000 millones de dólares estadounidenses que 
los países del G20 destinaron, respectivamente, 
a subvenciones al consumo y la producción de 
combustibles fósiles en 2014.
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Pese a que las medidas climáticas pueden ser positivas para el crecimiento económico y el bienestar en su conjunto, la 

mayoría de los países se enfrenta a dificultades políticas a la hora de implementar reformas ambiciosas. En sociedades que 

son grandes emisoras de GEI, los intereses creados y actores existentes podrían impedir que los gobiernos actúen de forma 

decisiva y coherente. En el marco de una transición decisiva, ciertos activos, en especial en los sectores de los combustibles 

fósiles y de la electricidad, perderán valor y quedarán económicamente obsoletos, lo que tendrá consecuencias sobre las 

posibilidades de empleo. Aunque el impacto sobre el empleo en su conjunto debería ser limitado, las transformaciones de 

los perfiles de negocio y las tecnologías empleadas por las actividades intensivas en GEI provocarán cambios en el empleo. 

Las economías de la mayoría de los países están 
estrechamente ligadas a los sectores de los combustibles 
fósiles y otros intensivos en emisiones de GEI, lo que refleja la 
importante contribución al desarrollo económico que estas 
actividades han tenido en el pasado. Incluso en los países 
no productores de combustibles fósiles, los ingresos fiscales, 
los mercados financieros, los fondos de pensiones y los 
empleos dependen en distinto grado de actividades emisoras 
de GEI, por lo que igualmente podrían surgir conflictos si 
los gobiernos intentan implementar políticas climáticas 
decididas. Debido a esta estrecha relación, si no se adopta 
un enfoque interministerial y transversal, las medidas 
climáticas, en el mejor de los casos, resultarán ambivalentes.

Los gobiernos cuentan con la experiencia adquirida 
durante la modernización y reestructuración de ciertas 
industrias pesadas. Esta experiencia contiene lecciones 
útiles aplicables a la gestión de la transición hacia una 
economía menos intensiva en GEI, en especial en lo relativo 
al acompañamiento de empresas y comunidades afectadas. 
Entre las medidas relevantes que se pusieron en marcha 
en los sectores siderúrgico y de la construcción naval se 
encuentran la creación de fondos y subsidios específicos 
(por ejemplo, ayudas a las inversiones en reestructuración 
y al cierre), la aprobación de legislación especial y la 
aplicación de medidas fiscales.

Establecer unas trayectorias mejor definidas de 
descarbonización y adaptación permitirá a los gobiernos 
anticipar, planificar y comunicar las consecuencias 
estructurales del abandono de actividades intensivas en GEI, 
lo que debería limitar el deterioro del valor de los activos. 
Las perturbaciones relacionadas con los ciclos económicos 
y otros factores, como el exceso de capacidad siderúrgica a 
nivel mundial, pueden servir de ayuda a los gobiernos a la 
hora de preparar a la industria para este cambio.

Será esencial crear oportunidades laborales para los 
trabajadores más afectados por la transición hacia una 
economía de bajas emisiones. Aunque el efecto agregado 
de la transición sobre el empleo sea modesto, se producirá 
una reasignación de recursos entre sectores y actividades y, 
en algunos sectores, esta reasignación será importante. Los 
sindicatos son conscientes de los retos que presenta esta 
transición y defienden que los trabajadores tengan un papel 
en el marco de una «transición justa» —una transición que 
incluya medidas proactivas de planificación e inversión en 
empleos, sectores y economías sostenibles desde el punto 
de vista medioambiental y social—. Una buena planificación 
que anticipe y facilite la reconversión profesional y la 
movilidad, y un diálogo social activo entre el gobierno, los 
empresarios y los trabajadores, son indispensables para un 
desarrollo respetuoso con el medio ambiente.

Una transición que sea inclusiva, 
progresiva y beneficiosa para las 
empresas
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La transición hacia una economía de bajas emisiones 
afectará también a los hogares. Los costes de suministro 
eléctrico, al menos en el corto plazo, aumentarían, y los 
hogares tendrían que hacer frente a los costes transitorios 
derivados de los nuevos equipamientos e infraestructuras 
eficientes y, también, a unos costes unitarios de la energía 
mayores, por ejemplo en los casos en que se opte por 
fijar precios del carbono. Esta transformación podría 
tener un carácter regresivo, en el que los hogares más 
pobres resultarían más afectados, pero este efecto podría 
compensarse mediante la reutilización selectiva de los 
ingresos procedentes de los impuestos sobre el carbono. 
En muchos países, la necesidad de mejorar el acceso y la 
asequibilidad de la energía tendrá un peso importante en 
las decisiones sobre políticas destinadas a promover la 
adopción de prácticas energéticas de bajas emisiones. Las 
reformas de las subvenciones a los combustibles fósiles que 
han iniciado algunos países del G20, y otros no miembros, 
muestran que es posible compensar el alza de los precios 
energéticos y evitar impactos regresivos.

Sin embargo, la transición tiene pocas posibilidades de 
tener éxito si la economía de bajas emisiones no ofrece 
oportunidades a todos los actores. La transición tendrá 
consecuencias para todos, tanto gobiernos centrales y locales 

como sector privado, trabajadores y ciudadanos, y entrarán 
en juego sus diferentes intereses y grados de influencia. 
Entender mejor qué intereses son compatibles y cuales 
divergentes facilitaría la elaboración de políticas que 
respondan a las diferentes necesidades y consigan movilizar 
coaliciones en apoyo de estas medidas —en empresas, 
instituciones, sociedad civil y diferentes niveles de 
gobierno—. Así, se evitaría comprometer otras prioridades 
urgentes para la acción pública, como pueden ser la 
mitigación de la pobreza y la inclusividad, consiguiendo una 
transición más sostenible. Esta amplia movilización debe 
ser un elemento esencial del proceso doméstico que elabore 
las estrategias de desarrollo con bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero.

En general, para aumentar las posibilidades de alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de París, es fundamental incorporar 
consideraciones de economía política en etapas tempranas 
del proceso de elaboración de las estrategias domésticas, 
destinadas a implementar las Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional. Además, la adopción “a nivel de todo 
el gobierno” de una estrategia de crecimiento de bajas 
emisiones y resiliente al cambio climático permitiría evitar 
los problemas derivados de la estrecha relación con sectores 
y actividades de altas emisiones de carbono.

Una transición que sea inclusiva, progresiva y beneficiosa para las empresas
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Para orientar los flujos de inversiones hacia trayectorias resilientes de reducción de emisiones se necesita tanto una política 

climática coherente como un marco de inversión adecuado, pero en sí mismo esto no es suficiente. Conseguir movilizar el 

capital necesario requiere también unos instrumentos financieros adaptados a la financiación de infraestructuras, un reparto 

eficiente de los riesgos y el uso de técnicas de mitigación de los mismos, unas instituciones financieras públicas orientadas 

hacia las inversiones de bajas emisiones y un sistema financiero capaz de evaluar de forma correcta el riesgo climático.

A lo largo de la última década, se ha producido un gran 
cambio en la financiación privada de infraestructuras, 
incluidas las infraestructuras energéticas de bajas emisiones. 
Los proyectos de energías renovables han tenido acceso a 
una diversidad mayor de plataformas de financiación, gracias 
a estructuras de financiación de proyectos que atraen a 
inversores de capital, como son los fondos de pensiones y a 
veces también los bonos para la financiación de proyectos. 
Al mismo tiempo, los bancos están teniendo que responder 
a cuestiones como los préstamos morosos y una regulación 
más estricta, por lo que se hace necesario abrir fuentes 
complementarias de financiación, tales como las inversiones 
institucionales y los mercados de capitales. La transición 
hacia una economía de bajas emisiones requerirá redoblar 
los esfuerzos para superar los obstáculos que subsisten y 
poder movilizar los capitales de inversión privada necesarios 
para las infraestructuras resilientes y de bajas emisiones.

Se está consiguiendo aumentar la financiación de 
infraestructuras de bajas emisiones gracias a nuevos 
modelos y alianzas que se apoyan en el papel cambiante 
de los actores financieros tradicionales y en sus respectivas 
fortalezas. Una mayor cooperación, por ejemplo entre 
los bancos y las empresas de servicios públicos, o entre 
instituciones financieras de desarrollo e inversores 
institucionales, facilitaría la financiación de los principales 
elementos de las trayectorias de reducción de emisiones, en 
las que se incluyen las energías renovables y la eficiencia 
energética de edificios e industria.

Los riesgos reales y percibidos relacionados con la 
financiación de infraestructuras, debidos por ejemplo a un 
déficit de gobernanza y de regulación, a las fluctuaciones 
monetarias y a la falta de mercados domésticos de 
capitales, siguen obstaculizando la inversión privada, en 
especial en las economías emergentes. También existe 
la necesidad de que se comprendan mejor los riesgos 
y beneficios específicos asociados a la inversión en 
infraestructuras de bajas emisiones. Estos riesgos a menudo 
tienen que ver con las infraestructuras en su calidad de 

activos, tradicionalmente caracterizados por su naturaleza 
a largo plazo y unos costes iniciales elevados, además 
de con riesgos políticos, regulatorios, macroeconómicos 
y empresariales y, más recientemente, con los riesgos 
asociados al cambio climático.

Pese a que, como se ha explicado con anterioridad al analizar 
las trayectorias, la tecnología y la innovación desempeñan 
un papel esencial, la financiación nueva en forma de capital 
de riesgo de tecnologías limpias ha estado disminuyendo. Los 
modelos actuales de inversión no siempre son compatibles 
con la intensidad de capital y los largos periodos de 
desarrollo que necesitan las nuevas tecnologías. Es necesario 
que los gobiernos eliminen los cuellos de botella que existen 
en la financiación de tecnologías limpias, en especial en 
sus primeras etapas y en la comercialización, mediante el 
fomento de la cooperación público-privada y la mejora de los 
modelos de negocio para la financiación de la investigación 
y el desarrollo en el campo de la eficiencia energética y de 
infraestructuras de bajas emisiones.

Es necesario reforzar las diferentes estrategias de 
mitigación de riesgos y de financiación «combinada» que 
se han venido desarrollando. Para fomentar la mitigación y 
un mejor reparto de los riesgos entre los distintos actores, 
existen herramientas como garantías, mejoras crediticias, 

Movilizar capital al servicio de una 
transición decisiva

Aumento de la financiación 
de infraestructuras de bajas 
emisiones 

Desde 2010, el 50% de la financiación privada 
en infraestructuras (1,3 billones de dólares 
estadounidenses) se ha destinado a energías 
renovables. 

En torno al 30% de la financiación en infra
estructuras de los mayores bancos multilaterales 
de desarrollo se destina a infraestructuras de 
bajas emisiones y resilientes al cambio climático.
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operaciones de cobertura de riesgo de cambio y ofertas de 
seguros más diversificados, mientras que instrumentos 
como los bonos verdes y la titulización de préstamos 
contribuyen a garantizar una base fiable de financiación 
a largo plazo para los proyectos de infraestructuras. 
Los modelos de financiación combinada —centrados en 
conseguir financiación privada— pueden eliminar los 
riesgos y movilizar la inversión privada en infraestructuras, 
al tiempo que se optimiza la inversión pública.

Los bancos de desarrollo (nacionales y multilaterales) y las 
instituciones financieras de desarrollo (IFD) desempeñan 
el papel fundamental de conectar a los actores públicos 
y privados, ayudando así a que los países adopten una 
senda de desarrollo sostenible con bajas emisiones. En los 
países del G20 son habituales los bancos nacionales de 
desarrollo (BND) y varios de entre ellos están actualmente 
comprometidos con la financiación de infraestructuras 
de bajas emisiones y resilientes al clima. Los bancos 
multilaterales de desarrollo (BMD) y las IFD bilaterales 
han adoptado compromisos climáticos ambiciosos y están 
aumentando sus acciones para movilizar inversiones 
climáticas privadas, dedicando gran parte de la financiación 
a las infraestructuras. Los BMD, a través de sus países 
miembros accionistas, son capaces de activar una cantidad 
importante de capital y de movilizar los conocimientos, la 
experiencia y las innovaciones desarrolladas en otras partes 
del mundo. Pese a ello, aún es posible adaptar mejor la 
financiación de infraestructuras de los BMD a las trayectorias 
de reducción de emisiones, en especial en los sectores del 
transporte y del agua (Figura 9); para ello, será necesario 
aumentar la proporción que representan los compromisos 
relacionados con el clima en sus carteras de proyectos, 

mejorar la información sobre los impactos en términos de 
carbono del conjunto de sus carteras de proyectos y renovar 
esfuerzos para movilizar inversión privada. Para que los BMD 
y las instituciones financieras bilaterales puedan cumplir 
con sus objetivos, necesitan disponer de unos mandatos 
sólidos. También, tienen que colaborar con los países para 
concienciar sobre la importancia de las infraestructuras de 
bajas emisiones y resilientes al cambio climático y generar 
demanda en este campo, lo que se vería facilitado por un 
acceso a la financiación climática en condiciones favorables. 
Además, para aumentar la financiación, en especial en los 
países emergentes y en desarrollo, se necesitará una mayor 
colaboración y acción conjunta de los BMD, los actores 
bilaterales y los BND.

También, será necesaria la cooperación entre los gobiernos 
para que el sistema financiero mundial evalúe de forma 
correcta los riesgos climáticos y avance en la dirección de 
las inversiones en infraestructuras de bajas emisiones y 
resilientes al clima. Para que la transformación del sistema 
financiero sea más amplia y le permita adaptarse mejor al 
Acuerdo de París y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
hará falta una mayor comunicación y unos informes más 
completos sobre los impactos y riesgos climáticos. La tarea 
de las políticas públicas en este campo será incorporar 
prácticas de gestión de riesgos climáticos en el sistema 
financiero y asegurar que los precios de los activos se 
fijan de forma eficiente en base a la información sobre los 
riesgos climáticos. A pesar de los avances realizados gracias 
al Consejo de Estabilidad Financiera, las instituciones 
financieras del sector público continúan estando rezagadas, 
y las actuaciones individuales en los países del G20 son 
desiguales.
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Nota: Este gráfico se basa en los datos notificados al Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE por los siguientes BMD: el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo y el Grupo del Banco Mundial (GBM), en el que se 
incluye la Corporación Financiera Internacional. Los elementos de los proyectos relacionados con el clima están centrados en la mitigación, la adaptación, o en ambas, según la metodología conjunta de 
seguimiento de la financiación climática de los BMD. Los compromisos de los BMD incluyen asistencia en condiciones favorables y en condiciones no favorables.

Fuente: Sistema estadístico del CAD de la OCDE

Figura 9. Compromisos de los BMD dedicados a infraestructuras relacionadas con el clima (en % sobre el total) y compromisos 
totales de los BMD dedicados a infraestructuras (en mil millones de dólares estadounidenses), media 2013-2015
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El análisis recogido en este informe apunta a un amplio abanico de prioridades sobre políticas 
que los países del G20 pueden adoptar para avanzar hacia una transición decisiva que genere 
un crecimiento económico sólido e inclusivo y que reoriente sus economías hacia trayectorias 
de reducción de emisiones y resilientes al cambio climático:

Integrar el imperativo climático en las reformas estructurales y, en un nivel más amplio, en las estrategias 
nacionales de desarrollo, de forma que se tenga en cuenta el papel fundamental del entorno físico para un 
crecimiento sólido, sostenible y equilibrado.

l Poner en marcha políticas de reforma estructural que estimulen tanto la productividad como 
la actividad económica, y que favorezcan la transición hacia economías de bajas emisiones y 
resilientes al cambio climático, mediante unos mecanismos de reasignación de recursos más 
sencillos, una mayor rapidez en el desarrollo y la difusión de tecnología, un mayor dinamismo de los 
mercados laborales y medidas que faciliten la entrada y salida de empresas.

l Reevaluar y optimizar las políticas presupuestarias nacionales para aumentar las inversiones en 
infraestructuras de bajas emisiones y resilientes al cambio climático y en inversiones intangibles, 
como por ejemplo la I+D centrada en el clima, teniendo en cuenta el potencial de las medidas 
fiscales para relanzar el crecimiento económico y reforzar las señales en favor de las inversiones 
respetuosas con el clima.

l Continuar desarrollando sistemas de medida y herramientas apropiadas que incorporen los 
impactos del cambio climático y los costes de no actuar en el diseño e implementación de la política 
económica, de forma que se avance hacia un modelo de crecimiento más sostenible a largo plazo.

l Adoptar un estrategia a nivel de todo el gobierno, en favor de un crecimiento de bajas emisiones 
y resiliente al cambio climático, que aborde los obstáculos e incoherencias con los objetivos 
climáticos de las diversas políticas que afectan a las inversiones, en especial en los sectores de las 
infraestructuras, utilizando como punto de partida la publicación de la OCDE Aligning Policies for a 
Low-carbon Economy.

l Mejorar el entendimiento y la gestión de las interdependencias entre cambio climático y 
conservación de la biodiversidad, en relación con la seguridad alimentaria, la mitigación de la 
pobreza y la salud y bienestar públicos, que son fundamentales para cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Aumentar los esfuerzos colectivos y nacionales para conseguir una implementación integral del Acuerdo 
de París.

l Adoptar el compromiso conjunto de adelantar el balance mundial y los mecanismos de 
supervisión del Acuerdo de París, en especial los relacionados con el seguimiento, la presentación 
de informes y las revisiones, así como de realizar una evaluación rigurosa del progreso colectivo, con 
el fin de fomentar una mayor cooperación internacional y unas medidas más ambiciosas.

l Desarrollar y compartir experiencias sobre estrategias de desarrollo con bajas emisiones a largo 
plazo, y velar por que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y las medidas a corto plazo 
sean consistentes con esas estrategias. Estas estrategias tienen que abordar de manera integrada 
los objetivos climáticos y de desarrollo económico, de forma que se precisen las expectativas sobre 
la magnitud y la naturaleza de las necesidades de inversión y se ayude a minimizar los activos 
obsoletos.

Aceptar que, para que el crecimiento sea sostenible, este también tiene que ser inclusivo, y velar por que 
las políticas que impulsan la transición hacia una economía de bajas emisiones y resiliente al cambio 
climático sean progresivas desde el punto de vista social.

l Integrar de forma más efectiva las implicaciones sociales y económicas de la transición en el 
diseño de las políticas y en la planificación. Respaldar la reestructuración sectorial mediante la 
identificación de grupos de trabajadores, comunidades y regiones afectados por la transición, 
la evaluación de las capacidades locales y el desarrollo de medidas de respuesta, como son la 
reconversión y el reciclaje profesional de los trabajadores afectados.

MENSAJES PRINCIPALES . 23 

M
ensajes principales



Adoptar estrategias flexibles y anticipativas en la toma de decisiones que aumenten la resiliencia 
climática, y velar por que estas estrategias sean rigurosas y tengan en cuenta la incertidumbre sobre los 
efectos del cambio climático tanto a nivel local como regional. 

l Crear una cartera de proyectos de infraestructuras consistentes con las estrategias de desarrollo 
a largo plazo y con bajas emisiones, que concilie las medidas a corto plazo y los objetivos de 
descarbonización a largo plazo, de forma que se produzca una reorientación de las inversiones 
hacia infraestructuras resilientes al cambio climático.

l Reducir la falta de datos sobre los proyectos de infraestructuras y mejorar la información sobre las 
carteras de inversiones, por ejemplo, con el apoyo del Centro Global de Infraestructuras del G20 y de 
la OCDE.

l Introducir políticas y regulaciones específicas, como son la planificación territorial y la adopción de 
normas técnicas, que favorezcan la resiliencia climática de las infraestructuras, entre otras cosas 
mediante la detección y toma en consideración de los riesgos climáticos en las inversiones públicas, 
incluyendo los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.

Concretar las posibilidades de mitigación de GEI del conjunto de la economía.

l Acelerar la reforma de las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles, que fomentan un 
consumo excesivo, y acordar una fecha para la eliminación de esas subvenciones. Para que sirva 
de base a esta reforma, ampliar a más países y tipos de ayuda la información sobre subvenciones 
comparable a nivel internacional, por ejemplo mediante la revisión por pares. Compartir 
experiencias que hayan tenido éxito sobre reformas progresivas de las subvenciones.

l Extender la base de fijación de precios del carbono, hacer un seguimiento de su impacto y de la 
evolución de la reducción de emisiones y compartir experiencias sobre políticas efectivas de fijación 
de precios del carbono, de forma que pueda servir de base para la adopción de decisiones políticas 
flexibles y anticipativas. Estudiar medidas conjuntas en este ámbito, como por ejemplo la fijación de 
unos precios mínimos del carbono, un incremento gradual de los precios y la conexión de regímenes 
de comercio de derechos de emisión.

l Aprovechar todas las posibilidades de mitigación de la agricultura, la silvicultura y otros sectores 
del uso del suelo. Preservar y expandir las reservas existentes de carbono de los bosques y otros 
ecosistemas; evitar la deforestación neta y la degradación de los suelos. Estimular la mitigación 
en el sector agrícola mediante el aumento de las inversiones en el desarrollo y el despliegue de 
nuevas tecnologías y prácticas sostenibles. Promover un uso eficiente y efectivo de los fertilizantes 
nitrogenados y limitar su uso excesivo.

l Hacer un mayor uso de la adjudicación de contratos públicos para invertir en infraestructuras 
de bajas emisiones y desencadenar la innovación industrial y de modelos de negocio mediante la 
creación de mercados punteros, por ejemplo introduciendo criterios relacionados con el clima en las 
decisiones sobre contratación pública.

l Implementar y potenciar los esfuerzos en investigación, desarrollo y demostración de los avances 
tecnológicos esenciales para la eliminación de emisiones de GEI de la industria y del transporte por 
carretera, marítimo y aéreo, así como de los avances en tecnologías de almacenamiento de energía 
y «emisiones negativas», por ejemplo mediante esfuerzos internacionales de colaboración como la 
iniciativa Mission Innovation.

Movilizar financiación para la transición.

l Ampliar los esfuerzos para movilizar la financiación privada de infraestructuras de bajas 
emisiones y resilientes al cambio climático, mediante el aumento del uso de herramientas 
diversificadas de mitigación de riesgos, la realización de mejores análisis de riesgos 
medioambientales y el desarrollo de una mayor diversidad de instrumentos y modelos financieros.
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l Tomar medidas en favor de un sistema financiero mundial más compatibles con el clima, 
mediante la evaluación y la solución de las posibles faltas de coherencia entre regulaciones y 
prácticas financieras, la mejora de la capacidad de los mercados para valorar los riesgos del cambio 
climático y la evaluación de los riesgos que presenta el cambio climático para la estabilidad 
financiera. 

l Hacer un llamamiento a los banco de desarrollo e instituciones financieras —multilaterales, 
bilaterales y nacionales— para que adopten objetivos y planes de acción que aumenten el apoyo 
a las infraestructuras de bajas emisiones y los esfuerzos contra el cambio climático; mejoren la 
comunicación de los riesgos climáticos; aumenten los esfuerzos para movilizar la inversión privada 
y continúen apoyando los marcos de políticas y de planificación de infraestructuras resilientes al 
cambio climático, en especial en los países vulnerables.
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