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En el ámbito de la teoría económica, el cambio climático se considera como la 
mayor falla de mercado en la historia de la humanidad. Las emisiones de 
sustancias radiativamente activas son generadas como subproductos de las 
actividades económicas, necesarias para satisfacer las necesidades humanas.

Dichas emisiones alteran la composición de la atmósfera, intensifican el efecto 
invernadero del planeta y, con ello, cambios en el clima a nivel global y regio-
nal. Los efectos de estos subproductos no están reflejados en los precios de 
mercado de los bienes y servicios, consecuentemente llevan a una asignación 
de mercado ineficiente en la que se produce un nivel de emisiones mayor a la 
óptima.

La Economía del Cambio Climático tiene como objeto el estudio de las causas 
y consecuencias de dicha falla de mercado, y un aspecto importante consiste 
en estimar los impactos económicos que este fenómeno tendría en distintas 
escalas temporales y espaciales. 
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El Banco Mundial (BM) y la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OECD, por 
sus siglas en inglés) estiman que 
alrededor del 68% de la población 
y el 71% del Producto Interno Bruto 
(PIB) de México están altamente 
expuestos a los efectos negativos 
directos del cambio climático.

El clima y el ambiente tienen un 
impacto muy importante en diver-
sos sectores y aspectos de la 
economía, como agricultura, salud, 
agua, biodiversidad, construcción y 
turismo, entre otros.

Las proyecciones globales de varia-
ción en la temperatura, debida al 
cambio climático, para este siglo 
sugieren que el riesgo climático que 
enfrentan los agentes económicos, 
probablemente aumentará de 
manera considerable tanto por 
eventos catastróficos como no 
catastróficos. En el caso de México, 
se puede afirmar que es un país 
altamente vulnerable a los impactos 
físicos del cambio climático en 
distintos sectores y actividades 
productivas.

Los impactos producidos por 
cambio climático afectarán a las 
generaciones presentes y, con 
mucha mayor intensidad, a las futu-
ras. La distribución de dichos 
impactos es y será fuertemente 
inequitativa, ya que representa 
riesgos desproporcionados a países 
con ingreso bajo y a grupos sociales 
con menores recursos al interior de 
los mismos ya que, en general, 
tienden a mostrar una mayor vulne-
rabilidad a cambio climático y 
menor capacidad adaptativa.
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El aumento de la 
temperatura promedio 

en 1.0°C podría reducir el 
crecimiento del pib per 

cápita nacional entre 
0.77% y 1.76%

Los costos 
acumulados del 
cambio climático 

para México durante 
este siglo serían compa-
rables a perder entre el 
50% y hasta más de 2 

veces el PIB de 
México de 2010

Las grandes 
ciudades serían 
particularmente 

afectadas por el cambio 
climático, ya que los 

incrementos en su temperatura 
anual podrían ser de hasta 8°C 

para finales de siglo, 
debido al fenómeno 

conocido como      
isla de calor
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El cumplimiento 
de las CND representaría 
una reducción de riesgo 

para México, así como una 
disminución del 23% de 

las pérdidas económicas 
para el país, respecto al 

escenario de 
inacción

Los costos del 
cambio climático en el 

sector agricultura serían 
comparables a perder 
cerca del valor de dos 
años de la producción 

agrícola en México

Un escenario que 
limitara el aumento en la 

temperatura global a 
alrededor de 1.5°C sobre su 
valor preindustrial, reduciría 
en 58% los costos económi-

cos del cambio climático 
para México
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Para el año 2050 
se espera un 

aumento promedio en 
el consumo eléctrico de 

4%, con un costo anual total 
de 1,075 mdd, y podría alcanzar 
un incremento de 12% en 2100. 
Este aumento representaría un 

costo total anual de 
aproximadamente 4,367 

mil millones de 
dólares en ese año

Un escenario 
climático de 

inacción implicaría 
aumentos en los costos 

de tres grupos analizados de 
enfermedades: entre 62 y 100% 

para enfermedades por golpe de 
calor, entre 10 y 12% para 

enfermedades gastrointesti-
nales y entre 25 y 31% para 

enfermedades transmi-
tidas por vector

Bajo un 
escenario climáti-
co de inacción, el 
sector turístico de 

Quintana Roo podría tener 
pérdidas económicas 
acumuladas durante 
este siglo de 107 mil 

millones de 
dólares



06

Actualmente, el 
costo anual del daño 

esperado por inundaciones 
costeras es cercano a 130 

millones de dólares.       
Para el 2080 se proyecta 

que este daño aumentaría a 
2 mil millones de dólares 

por año

Yucatán es el 
estado con mayor riesgo por 
inundación costera del país: 

actualmente el costo del 
daño anual esperado en dicha 
entidad es de 67 millones de 

dólares y se proyecta que 
esta cifra pueda aumentar 

hasta 4 mil millones de 
dólares a 2100

Bajo las 
condiciones 

climáticas actuales, el 
promedio estatal del daño anual 

esperado por inundaciones 
fluviales asciende a 200 millones 
de dólares. Tamaulipas, Veracruz 
y San Luis Potosí son los estados 
con mayores niveles de riesgo, 
con daños anuales esperados 

que oscilarían entre 400 y 
800 millones de 

dólares
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