
ECONOMÍA VERDE
Una Oportunidad de Negocio e Inversión Magnífica y de 

Construir un Mundo Más Justo y Equitativo"



¿Un equilibrio?



2

3 ideas principales

1 El cambio climático no solo es real, sino que es la gran y más grave amenaza para la 
economía mundial.  Escuchemos a los científicos….

El mundo está ya en medio de una transición a un modelo de bajas emisiones y la pandemia 
aceleró esta tendencia (Follow the money).

3
Los planes de recuperación económica tras la pandemia y la actual situación geoestratégica 
mundial representan una gran oportunidad para dar forma a un nuevo modelo económico y un 
mundo más sostenible, justo y equitativo.



Fuente: Economist.com



Impacto en la vida humana:
COVID-19 vs. Cambio Climático

Fuente: Banco Mundial (2021)

Muertes Covid-19 
(mayo 2022)

Nº anual de muertes 
prematuras derivadas de los 

efectos del Cambio 
Climático (2021)

Refugiados climáticos (2021)

Pobreza extrema generada 
por el Cambio Climático para 

2030

6.240.000

132.000.000



En la próxima década 5 de las 10 mayores amenazas  
mundiales serán medioambientales 

Fuente: Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial (2022)
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Daños totales causados por desastres naturales en 
Millones de $

Fuente: AON 2021 Weather, Climate and Catastrophe Insight report $ 343 mil millones 
(2021)
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No son coincidencias, sino una nueva realidad: El caso 
de Houston, Texas

• Houston, Texas – Sufrió inundaciones de ¨1 en 500 años¨ por tres años 
consecutivos.

• Al no ser zonas inundables, solo el 40% de las viviendas tenía seguro por 
inundaciones.

• La temporada de huracanes de 2017 en Estados Unidos terminó con 4.8 millones 
de hipotecas que se perdieron con casi $800 mil millones de primas sin pagar.
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2 El mundo está ya en medio de una transición a un modelo de bajas emisiones y la 
pandemia sólo ha acelerado esta tendencia (Follow the money).

1 El cambio climático no solo es real, sino que es la gran y más grave amenaza para la 
economía mundial.  Escuchemos a los científicos….

Los planes de recuperación económica tras la pandemia y la actual situación geoestratégica 
mundial representan una gran oportunidad para dar forma a un nuevo modelo económico y un 
mundo más sostenible, justo y equitativo.

3 ideas principales



Potencial de Inversión hasta 2030
Fuente: IFC World Bank
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Emisión Total de Bonos Verdes en Miles de Millones

Fuente: Environmental Finance - Sustainable Bonds Insight (2022)



Crecimiento exponencial del mercado de Bonos Sostenibles 
en Millones
Fuente: Environmental Finance - Sustainable Bonds Insight (2022)



¨El Cambio Climático se ha convertido en un factor definitivo 
para las empresas. Estamos al inicio de un cambio 
fundamental para las finanzas.¨

~ Larry Fink, CEO BlackRock

Aprender esto no le salió barato a BlackRock. Perdieron $90 mil millones 
en 10 años por invertir en combustibles fósiles e ignorar tendencias.

Fuente: Business Insider (2021)

Blackrock: $9 trillion; Vanguard Group:  6,2 trillion; 
Bank of America: 1 trillion para 2030; 41 fondos más



Fuente: Bloomberg 2021

El valor de las acciones de energías limpias se han 
disparado desde la pandemia



Fuente: Bloomberg NEF Energy Transition Investment Trends (2022)
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Bloomberg New Energy Finance, AIE, Banco Mundial (2022)

Ventas Mundiales de Coches Eléctricos 2016-2022

1.000.000

26.000.000 

4.200.000



Bloomberg New Energy Finance, AIE, Banco Mundial (2021)

Venta de Coches Eléctricos para 2040



Fuente: Bloomberg New Energy Finance, AIE, Banco Mundial (2021)

Bloomberg New Energy Finance, AIE, Banco Mundial (2021)

El 50% de la energía será renovable para 
2040



Fuente: New Energy Outlook Bloomberg (2021)

En 2050, el 62% de la energía será de fuentes 
renovables, 50% será de fuentes solares y eólicas



La Economía Verde también es una Gran 
Oportunidad en los recursos humanos

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) calcula que la economía 
verde mundial podría crear 24 millones 
de puestos de trabajo para 2030

Mayor Retención 

Mayor empleabilidad 

El 70% de los trabajadores prefiere 
trabajar para empresas con agendas 
sostenibles (especialmente los más 
cualificados) (swytch, 2022) 

Mientras los jóvenes (18-35) son los 
más proclives a cambiar de trabajo, 
manifiestan que la sostenibilidad se 
convierte en una razón para quedarse.

Source: The Sustainability Wage Gap (2021), Published by the Swiss Finance Institute



El 75% de los consumidores pagaría hasta 
10% más por productos sostenibles.

El 77% de los consumidores considera 
importante que una marca ofrezca 
productos sostenibles.

El 57% de los consumidores estaría 
dispuesto a cambiar sus hábitos de 
consumo para reducir su impacto ambiental.

El 92 % de los consumidores elegirían la 
opción sostenible ante igualdad en precio y 
calidad.

La Percepción del Consumidor
Fuente: IBM ¨Meet the 2021 consumers driving change¨. | Business Wire “GreenPrint Survey”
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3 ideas principales
El cambio climático no solo es real, sino que es la gran y más grave amenaza para la 
economía mundial.  Escuchemos a los científicos….

Los planes de recuperación económica tras la pandemia y la actual situación geoestratégica 
mundial representan una gran oportunidad para dar forma a un nuevo modelo económico y un 
mundo más sostenible, justo y equitativo.

El mundo está ya en medio de una transición a un modelo de bajas emisiones y la pandemia 
aceleró esta tendencia (Follow the money). 



Estamos en una encrucijada histórica para el mundo:

ES AHORA O NUNCA





Plan de Recuperación Económica 
y Resiliencia Climática de Biden

($5 Trillion en 10 años)



Fuente: World Bank, IFC, IMF, UNEP, Bloomberg y Financial Times (2022)

Planes Post-Covid Aprobados para Recuperación Económica y 
promoción de Economía Verde de entidades multilaterales



La actual guerra entre Rusia y Ucrania acelera la transición energética 
porque pone de manifiesto nuestra vulnerabilidad ante la dependencia 

energética



La cadena de suministros de EE.UU se orientará hacia 
Latinoamérica

Covid-19 mostró:

• Extrema dependencia afecta 
la seguridad nacional

• Latinoamérica: Cercanía 
solvencia, tiempos de 
entrega, TLC…



La cadena de suministros de EE.UU se orientará 
hacia Latinoamérica

3 Áreas para fomentar la 
resiliencia de EE.UU

1. Salud (antibióticos, 
penicilina, morfina, vacunas, 

medicamentos y material 
hospitalario)

2. Seguridad alimentaria 
(alimentos, fertilizantes, 

agroquímicos…)

3. Minerales críticos y 
tierras raras (5G, Coches 

Eléctricos, Cobre, Cobalto, 
Niquel, Grafito…)



Los movimientos sociales demandan 
que los gobiernos se enfoquen más 

en la salud y temas sociales 
(Sostenibilidad)



Triple Balance:
Potenciar Crecimiento Con 

Sostenibilidad
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1

3 ideas principales
El cambio climático no solo es real, sino que es la gran y más grave amenaza para la 
economía mundial.  Escuchemos a los científicos….

Los planes de recuperación económica tras la pandemia y la actual situación geoestratégica 
mundial representan una gran oportunidad para dar forma a un nuevo modelo económico y un 
mundo más sostenible, justo y equitativo.

El mundo está ya en medio de una transición a un modelo de bajas emisiones y la pandemia 
aceleró esta tendencia (Follow the money). 
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Kairos  vs. Chronos



¡Muchas Gracias!
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