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Por Carles Vergara

El coste
del cambio 
climático

El coronavirus es solo el más 
reciente de la lista de desastres 
que ha sufrido el mercado 
inmobiliario. Es el momento de 
reflexionar sobre los efectos del 
cambio climático en tu negocio.
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KNOW El coste del cambio climático

expuestas a activos susceptibles de sufrir pérdi-
das de valor abruptas debido a catástrofes relacio-
nadas con el clima.

El auge de las catástrofes
Debido al aumento de este tipo de sucesos, varios 
lugares, que solían ser deseables para vivir, visitar, 
trabajar o hacer negocios, se volverán menos ape-
tecibles. Ya sea por pandemias como la COVID-19 
o por desastres relacionados con el clima, los su-
cesos recientes han expuesto debilidades sisté-
micas que, a menos que se aborden, continuarán 
afectando a ciertos lugares más que a otros, con 
impactos directos o indirectos en la actividad co-
mercial. En particular, los profesionales del sector 
inmobiliario deberían vigilarlos de cerca.

La investigación que llevé a cabo con mis cole-
gas de la Haas School of Business (Universidad 
de California, Berkeley) señala las consecuencias 
de estos sucesos destructivos en los mercados 
inmobiliarios, que tienen amplias implicaciones 

A medida que las empresas re-
configuran sus estrategias co-
merciales a la luz de la crisis de 
salud global, sería inteligente 
que empezaran a tener en cuen-

ta el cambio climático... si no lo han hecho ya. Es 
otro de los desafíos al que las empresas de todo 
el mundo se han estado enfrentando desde an-
tes de la irrupción de la COVID-19, además de las 
disrupciones tecnológicas, los cambios demográ-
ficos y la globalización. La pandemia del corona-
virus ha amplificado estos factores de riesgo y los 
ha puesto de relieve.

Ahora, a medida que nos adaptamos a lo que al-
gunos llaman “el gran reinicio”, vale la pena pensar 
en cómo prepararse mejor para sucesos extremos 
de este calibre. Mi investigación sobre los merca-
dos inmobiliarios, a los que el cambio climático 
ha puesto a prueba, ilustra cómo las compañías 
de diferentes sectores podrían necesitar recalcu-
lar sus costes, así como volver a evaluar si están 

Anomalías climáticas significativas en 2019 

Alaska: año con 
las temperaturas 
más altas

México: mes de 
agosto con las 
temperaturas más 
altas

Sudamérica: segundo 
año con las temperaturas 
más altas en 110 años, 
después del récord de 
2015

Australia: año con 
las temperaturas más 
altas desde que se 
empezaron a tomar 
registros en 1910

África: tercer año con las 
temperaturas más altas, 
después del récord de 2016 
y del de 2010. Desde 2005, 
África ha registrado sus 10 
años más calurosos

Asia: tercer año con las 
temperaturas más altas, 
después del récord de 
2015 y del de 2017

Europa: segundo 
año con las 
temperaturas más 
altas, después del 
récord de 2018

fuente: Global Climate Report 2019, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, 
Centros Nacionales de Información Ambiental, Departamento de Comercio de EE. UU.



no 156 | IESE Business School Insight | 59

incendio forestal más mortífero de la historia de 
California y el más caro del mundo en términos de 
pérdidas aseguradas. Hizo quebrar a Pacific Gas & 
Electric (PG&E), la compañía de servicios públicos 
responsable de aquellas líneas defectuosas.

Los incendios forestales en otras regiones de Es-
tados Unidos, desde los Apalaches hasta Alaska, 
también se han vuelto más frecuentes. Muchos 
otros países están experimentando tendencias si-
milares. En Australia, la temporada de incendios 
forestales que comenzó en junio de 2019 continuó 
hasta 2020. Aunque parezca que hace una eter-
nidad de enero de 2020, los incendios forestales 
australianos eran el suceso más importante del 
mundo hasta que los eclipsó la COVID-19.

Además de la destrucción de millones de hectá-
reas y miles de hogares y edificios, estos sucesos 
empeoran muy significativamente la calidad del 
aire. En el caso de Australia, el humo llegó a Chi-
le y Argentina. No hace falta esforzarse mucho 
para recordar el caos que produjo la erupción de 
un volcán islandés, cuya nube de cenizas cerró el 
espacio aéreo europeo, canceló más de 100.000 
vuelos e interrumpió negocios, cadenas de sumi-
nistro y viajes durante la primavera de 2010.

También las inundaciones se están multipli-
cando. Un estudio de la OCDE sobre ciudades y 
cambio climático señaló, por este orden, Miami, 
Cantón, Nueva York, Calcuta y Shanghái como las 
cinco principales urbes en términos de activos 
expuestos a inundaciones costeras. Un aumento 
de dos metros en el nivel del mar significaría la 
desaparición de Miami Beach; con tres metros, el 
terreno donde se ubica hoy el aeropuerto de San 
Francisco estaría bajo el agua. El estudio también 
pronostica que Tokio, Hong Kong, Ámsterdam y 
Róterdam se verían muy afectadas.

Mientras tanto, en 2019, Inglaterra y Gales expe-
rimentaron el febrero más lluvioso desde 1766, 
cuando se iniciaron los registros, causando graves 
inundaciones y daños materiales. Ello ocurre en 
un momento en que Gran Bretaña necesita cons-
truir inmuebles con urgencia para hacer frente a 
la grave escasez de viviendas.

para los prestamistas hipotecarios y las compa-
ñías de seguros, así como para las constructoras, 
los desarrolladores, los planificadores urbanos, 
los proveedores de infraestructuras, los regula-
dores y los propietarios. Nos centramos en estu-
diar incendios forestales en California, ocurridos 
a lo largo de dos décadas, a partir de datos sobre 
incendios, hipotecas, características de las pro-
piedades y clima.

A estas alturas, los sucesos relacionados con el cli-
ma, como incendios e inundaciones, ocurren con 
tanta frecuencia que ya no deberían sorprender. 
De hecho, ningún negocio debería tratarlos como 
“cisnes negros”. En California, los incendios fores-
tales se han vuelto tan comunes que la gente ha 
dejado de hablar de la temporada de incendios fo-
restales. Suceden durante todo el año y se espera 
que aumenten en frecuencia y gravedad debido a 
unas temperaturas cada vez más altas y un clima 
más seco.

Al mismo tiempo, otros factores están contribu-
yendo a aumentar los incendios forestales que se 
producen por todo el estado: se construyen vi-
viendas en áreas forestales, la maleza se acumula 
y termina alimentando incendios más grandes, y 
existen demasiadas líneas eléctricas desfasadas. 
Esto último está directamente relacionado con el 
denominado Camp Fire, que en 2018 destruyó al-
rededor de 19.000 casas y mató a 85 personas (hay 
una que todavía permanece desaparecida). Fue el 

Varios lugares, 
que solían ser 
deseables para 
vivir, visitar, 
trabajar o hacer 
negocios, se 
volverán menos 
apetecibles
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conjunto de datos de viviendas, hipotecas e in-
cendios forestales de California entre 2000 y 2018 
fue que, cuanto mayor era el incendio, menor el 
nivel de incumplimiento en los pagos. De hecho, 
en lugar de alejarse del área afectada, como suele 
suceder después de un desastre, los propietarios 
continuaban pagando sus hipotecas y reconstru-
yeron sus casas, que terminaron teniendo un va-
lor de mercado aún mayor. En uno de los barrios 
estudiados, viviendas que antaño se valoraban de 
media en unos 200.000 dólares se reconstruyeron 
y ahora valen uno o más millones de dólares.

¿Cómo es posible? Nuestra investigación sugiere 
que se debe a las externalidades asociadas con 
grandes sucesos destructivos. Cuanto mayor es 
la devastación, más estrictos son los requisitos 
de reconstrucción que las aseguradoras imponen 
a los propietarios para mantenerles la cobertura. 
Ello redunda en viviendas con infraestructuras 
más modernas, lo que, a su vez, aumenta su valor.
El director de Innovación de Schneider Electric, 
Emmanuel Lagarrigue, percibió una tendencia 
similar y así lo expresó en una conferencia onli-
ne del IESE sobre las consecuencias del confina-
miento: “Estamos viendo muchas innovaciones 
en el mercado residencial. Cuando las personas 
no salen de casa y se dan cuenta de que se pasa-
rán así las vacaciones, invierten más en sus hoga-
res. En lugares como California y Australia, donde 
hay fallos en la red eléctrica, están invirtiendo en 
sistemas de almacenamiento solar para que las vi-

Abordemos el problema
¿Qué debes hacer como directivo, particularmen-
te si estás en áreas geográficas de riesgo, para li-
diar con estos desafíos extremos aunque en gran 
medida previsibles?

analiza el nivel de exposición. En primer lu-
gar, no importa lo lejano que pueda parecer el 
problema hoy en día; terminará por afectar a tu 
sector más pronto que tarde. ¿Has analizado cuán 
expuestos estás a riesgos relacionados con el cli-
ma? ¿Tus ventajas competitivas y decisiones de 
inversión tienen en cuenta el impacto del cambio 
climático y, ahora, de las pandemias? ¿De qué ma-
nera podrían responder los competidores a estos 
mismos riesgos?

ajusta tu estrategia y modelo de negocio. En 
segundo lugar, medita con detenimiento cómo 
integrar el cambio climático y otros sucesos 
extremos en tu estrategia de negocio. Recopi-
la datos que puedas incorporar a tu modelo de 
negocio y que te ayuden a tomar decisiones. De 
este modo podrás identificar oportunidades y 
vías de crecimiento.

Los cambios de ubicación, por ejemplo, pueden 
crear nuevas oportunidades de negocio. En las zo-
nas donde antaño gozaban de temperaturas agra-
dables hará mucho más calor, lo que provocará 
cambios en la forma de diseñar las ciudades y los 
materiales utilizados en la construcción. Los edi-
ficios verdes seguirán siendo atractivos: permiten 
ahorrar energía y agua y, por ende, costes. Por ello, 
su valor es más alto. La forma en que las ciudades 
aborden estos temas determinará su atractivo.

haz mejoras razonables. Hemos oído muchas ve-
ces que toda crisis es una oportunidad de cambio, 
pero es que, según nuestra investigación, es así.

Como era de esperar, después de un incendio 
aumentan la morosidad y las ejecuciones hipo-
tecarias. Sin embargo, lo que nos sorprendió del 

El coste del cambio climático

Cuanto 
mayor es la 
devastación, 
más estrictos 
son los 
requisitos de 
reconstrucción
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Número de catástrofes naturales en 
todo el mundo
Cada vez se producen más pérdidas por 
sucesos relacionados con el clima, cuyo 
número alcanzó un récord en 2018.

El número de catástrofes naturales y las pérdidas aseguradas relacionadas 
con el clima no dejan de crecer

fuente: Banco Central Europeo

viendas sean más económicas y sostenibles. Este 
tipo de tendencias es una de las grandes sorpresas 
de la crisis”.

Ten en cuenta que esta dinámica solo funciona si 
el mercado de servicios financieros trabaja bien y 
permite continuar cubriendo los costes. La cuan-
tía de las pérdidas más recientes, sumada a los 
costes adicionales de la pandemia, arroja dudas 
sobre la capacidad de los proveedores de servicios 
financieros para absorber pérdidas de manera 
continuada. Quizá invertir de nuevo en el mismo 
lugar no sea la solución más sostenible. Quedan 
muchas dudas por resolver; la principal es si las 
líneas de tendencia de los riesgos del cambio cli-
mático suben o bajan en tal o cual área.

Pérdidas aseguradas por catástrofes en todo 
el mundo
El porcentaje de pérdidas por catástrofes relacionadas 
con el clima ha estado aumentando constantemente. 
En 2018, representaban el 80% del total de pérdidas 
aseguradas por catástrofes.

planifica las posibles ramificaciones a largo 
plazo. Como indican los puntos anteriores, los 
propietarios de viviendas y las empresas pueden 
beneficiarse de efectuar mejoras inmediatas para 
prevenir los riesgos del cambio climático. Los 
primeros en hacerlo tendrán más probabilidades 
de salir ganando. Dicho esto, no se puede negar 
el hecho de que, con el tiempo, los seguros serán 
más caros. En California, los reguladores esta-
tales han prohibido a las compañías de seguros 
dejar de lado a los asegurados, imponiendo una 
moratoria de un año en las áreas afectadas por 
incendios. Sin embargo, esas medidas son tem-
porales y las tasas de los seguros se han dispa-
rado, lo que los hace cada vez menos accesibles 
para quienes más los necesitan.

Número de sucesos %
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to social, los cambios en las políticas hipotecarias 
harán más difícil todavía para muchos solicitantes 
acceder a un préstamo por primera vez. Resulta 
bastante cruel encontrarse en esta situación jus-
to cuando las tasas de interés están en mínimos 
históricos y el crédito es más barato que nunca”. 
A largo plazo, esto podría aumentar la distancia 
entre ricos y pobres... y la desigualdad social ya se 
encontraba en un nivel insostenible incluso antes 
de esta crisis.

Entre el cambio climático y la COVID-19, los 
proveedores de servicios financieros se enfren-
tan a un desafío sin precedentes, con un gran 
riesgo sistémico. Aquellos que trabajen en este 
sector deberían erigir nuevos puntos de refe-
rencia y aplicar regularmente modelos de ries-
go, similares a las pruebas de resistencia que 
hicieron los bancos centrales tras la crisis finan-
ciera mundial de 2008.

Pueden darse casos en que las aseguradoras ya 
no estén dispuestas a cubrir determinadas pro-
piedades. Sin seguro, será imposible obtener una 
hipoteca y tocará pagar en efectivo. Eso limitará 
la demanda y tendrá un efecto importante en los 
mercados hipotecarios y los precios de la vivienda.

Esta tendencia ya es patente entre los prestamis-
tas. JPMorgan Chase, uno de los más grandes de 
Estados Unidos, fue de los primeros en elevar los 
requisitos de endeudamiento en abril de 2020, 
cuando el confinamiento empezó a hacer mella. 
Muchos otros bancos se apresuraron a seguir su 
ejemplo y  endurecieron las condiciones para 
prestar hipotecas, elevando la puntuación cre-
diticia necesaria y exigiendo pagos iniciales más 
grandes (de una media de entre un 6% y un 10% a 
un 20% o más). Como señalaba un informe: “En un 
momento en el que comprar o vender una casa ya 
es un desafío de por sí debido al distanciamien-

Riesgos de los bancos de la zona euro respecto al porcentaje del total

Las estadísticas de exposición sectorial pueden 
proporcionar una primera aproximación del riesgo

Activos relacionados con 
el mercado inmobiliario 

Activos relacionados con  
la venta mayorista y minorista 

Activos relacionados con 
la construcción

KNOW El coste del cambio climático

fuente: Banco Central Europeo
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A principios de año, el Banco Central Europeo 
(BCE) anunció que evaluaría los bancos, las com-
pañías de seguros y reaseguros, las agencias de 
crédito y otras instituciones financieras para sa-
ber cómo abordaban los riesgos relacionados con 
el clima y su valorización. El BCE definió tres cate-
gorías de riesgo:

• Menosprecio: ¿Tu empresa menosprecia los 
riesgos del cambio climático, lo que la lleva a 
una valorización del riesgo inapropiada o a dis-
poner de una reserva insuficiente?

• Retraso: ¿Has analizado cuán expuesta está tu 
empresa a estos riesgos? Es posible que tenga 
problemas para ponerse al día a medida que las 
nuevas regulaciones y los requisitos formales le 
reclamen que informe sobre ello. Podría que-
darse atrás.

• Deficiencia: ¿Tus evaluaciones de riesgos an-
ticipan que sus recursos tendrán la cantidad y 
calidad suficientes para mitigar el impacto de 
futuros desastres y afrontar los costes?

fuente: Mortgage Markets with Climate-Change Risk: Evidence 
from Wildfires in California, de Paulo Issler, Richard Stanton, 

Carles Vergara y Nancy Wallace (2020).

Ninguna empresa está exenta de estos riesgos. 
En su carta anual a los inversores, el presidente 
y CEO de BlackRock, Larry Fink, demostró que lo 
tenía claro: “¿Qué pasará con las hipotecas a 30 
años –un pilar fundamental de las finanzas– si 
los acreedores no pueden estimar el impacto del 
riesgo climático para un horizonte tan extenso 
y no hay un mercado viable para seguros sobre 
inundaciones o incendios en áreas afectadas? 
(…) Desde Europa a Australia, de América del Sur 
a China, de Florida a Oregón, los inversionistas 
están preguntando cómo deberían modificar sus 
portafolios. Quieren entender tanto los riesgos 
físicos asociados al cambio climático, como las 
maneras en que la regulación climática impactará 
en precios, costes y demanda de manera 
transversal en la economía”.

Si bien la COVID-19 ha dominado, como es com-
prensible, la agenda de 2020, las empresas no de-
berían ignorar las amenazas que plantea el cambio 
climático. Si, como algunos creen, la pandemia 
del coronavirus mejora nuestra capacidad de 
respuesta y compromiso y refuerza los sistemas 
e instituciones ante choques exógenos, entonces 
deberíamos esperar, es más, exigir, evaluaciones 
de riesgo más exhaustivas sobre los sucesos rela-
cionados con el cambio climático.


