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Este artículo fue publicado originalmente en el blog de Indexology® el 28 de noviembre de 2017.
La creencia de que el crecimiento económico es posible sin disminuir las emisiones de dióxido de carbono se
vuelve cada vez más difícil de sostener. Un estudio realizado por la Escuela de Negocios de Londres señala
que si el nivel actual de emisiones se mantiene durante el presente siglo, el valor del riesgo para los activos
financieros globales en los términos de hoy sería de 1.8%, es decir, US$ 2.5 billones. Asimismo, un análisis de
Trucost muestra que los márgenes operativos para 46% de las compañías del sector químico pasarán a ser
negativos en el año 2030, ya que emitir carbono se volverá demasiado costoso (ver figura 1).
Figura 1: Ganancia en riesgo para compañías del sector químico

Fuente: Análisis de Trucost. Datos de noviembre de 2017. Con base en un análisis de los datos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI)
divulgados públicamente por empresas del sector químico en 2016, en relación con el alcance 1 y 2 de la meta de limitar el aumento de la temperatura
global a menos de 2 °C. Este gráfico posee un fin ilustrativo.

Claramente, es probable que el riesgo asociado a la fijación del precio del carbono —el valor monetario que
representa los costos futuros derivados de la regulación y transición en materia de cambio climático— se
vuelva un asunto financieramente relevante. No obstante, ocuparse de este riesgo genera también posibles
oportunidades de negocio.

En agosto de 2017, Trucost realizó el lanzamiento de su Corporate Carbon Pricing Tool con el fin de brindar a
las empresas una herramienta basada en datos que les permitiera expresar el riesgo asociado al carbono en
términos financieros. A continuación, detallamos cómo la fijación del precio del carbono podría utilizarse para
justificar la innovación en inversiones con baja emisión de carbono.


Calculando el retorno sobre la inversión (ROI) para inversiones bajas en carbono: los
administradores necesitan entregar a sus directores financieros argumentos convincentes en favor de
la inversión en tecnologías y actividades que generen bajas emisiones de carbono. Si bien es cierto
que invertir en medios de transporte que utilizan combustible diésel en lugar de energía eléctrica
produce en la actualidad un ROI más elevado, cuando se considera el riesgo del precio del carbono, el
ROI cambia, especialmente a lo largo del ciclo de vida de la inversión. Al incorporar el precio del
carbono ajustado al riesgo en las decisiones de inversión y exponer el riesgo en que se encuentran las
ganancias futuras, la justificación económica de las inversiones bajas en carbono se fortalece.

Figura 2: Periodo de recuperación de la inversión – Método convencional y ajustado al riesgo

Fuente: Trucost. Datos de noviembre de 2017. Este gráfico posee un fin ilustrativo.

Al utilizar el precio del carbono ajustado al riesgo, un proyecto de inversión de US$ 1 millón tiene un periodo
de recuperación de menos de dos años y en el segundo año ya entrega un flujo de efectivo positivo, mientras
que un periodo de recuperación convencional llevaría casi trece años.




Influyendo en la toma de decisiones: para enfrentar la fijación del precio del carbono, las empresas
tendrán que absorber los costos, traspasarlos a los consumidores o invertir en actividades que
generen bajas emisiones. Con el fin de sopesar estas diferentes opciones, las compañías pueden
procesar sus datos financieros e información sobre emisiones de carbono en la herramienta Corporate
Carbon Pricing Tool para definir cuál será su prioridad.
Adaptándose a cada región: algunas regiones presentan un mayor riesgo que otras en cuanto a la
fijación del precio del carbono según los regímenes actuales de comercio de derechos de emisión. Al
añadir este factor geográfico, las empresas pueden establecer estrategias para atenuar el riesgo, ya







sea mediante el traslado de sus operaciones a regiones menos riesgosas o invirtiendo en actividades
con bajas emisiones de carbono en lugares de su preferencia.
Midiendo la competitividad con respecto a empresas rivales: las empresas evalúan su desempeño
de manera comparativa con sus pares. Si un competidor se encuentra a la cabeza de una industria,
podría ser capaz de traspasar menores costos a los consumidores y cobrar precios más bajos. Esto
motiva a las empresas a averiguar por qué sus pares son más eficientes. ¿Se trata solo de su
ubicación o se debe a que invierten en tecnologías de bajo consumo energético?
Logrando la participación de unidades de negocio individuales para alcanzar objetivos: según
las empresas, informar la intensidad del uso de carbono de unidades específicas permite que cada
unidad sepa cuánto necesita para alcanzar su meta, aportando así al objetivo de reducción de la
compañía. Esto no solamente contribuye al compromiso de la empresa en general, sino que también
ayuda a recaudar fondos internos para proyectos pilotos, tal como lo ha hecho Unilever.
Entregando información a los inversionistas: existe un creciente consenso entre las compañías
sobre el hecho de que informar el precio del carbono a los inversionistas demuestra que una empresa
se está haciendo responsable de los riesgos futuros y posee la destreza administrativa para lograr
objetivos de disminución de riesgos climáticos. Cada vez más, los inversionistas esperan que las
compañías informen sobre divulgaciones relacionadas con el clima mediante el análisis de situaciones
hipotéticas, incluyendo, por ejemplo, el objetivo de limitar el aumento de la temperatura del planeta a
menos de 2°C. Adicionalmente, un artículo reciente de S&P Dow Jones Indices demuestra que, de
hecho, las versiones de baja emisión de carbono del S&P 500 y del S&P Global 1200 han superado el
desempeño de sus benchmarks en los últimos cinco años.

El riesgo asociado a la fijación del precio del carbono proporciona un vínculo estratégico entre el desempeño
financiero y ambiental, lo que fortalece la justificación económica para reducir los riesgos climáticos de
manera proactiva. Las empresas y los inversionistas que den este paso se beneficiarán de una visión
prospectiva en cuanto al riesgo de carbono, así como de la oportunidad de influir en la innovación futura en
inversiones con baja emisión de carbono.
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