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Figura 1. Metodología para Analizar el Impacto Económico del Cambio Climático
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RESUMEN EJECUTIVO
Este trabajo se refiere a la evaluación de los impactos económicos del cambio climático
sobre una serie de sectores productivos relevantes para las economías locales y particularmente dependientes de la oferta climática. Los sectores estudiados se dividen entre aquellos con representación en Cuentas Nacionales: transporte, forestal, pesca, ganadería y
agricultura y los que aportan a la economía del país a través de la provisión de servicios
ecosistémicos: recurso hídrico y especies nativas. Los resultados son agregados posteriormente para estimar el impacto sobre la economía como un todo y evaluar el efecto que
podría traer sobre los hogares.

Modelo de Equilibrio
General

MEG4C

Impactos
Macro
económicos del
CC

3. Estimar impactos
agregados o
macroeconómico

Fuente: Elaboración propia

Además, el trabajo hace parte del Estudio de Impactos Económicos del Cambio Climático (EIECC), liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que busca
identificar las mayores vulnerabilidades y oportunidades de Colombia frente al cambio
climático, generar el conocimiento necesario para que los tomadores de decisiones puedan identificar medidas de adaptación costo-efectivas e identificar aquellos vacíos de
información para mejorar, en un proceso continuo, el conocimiento sobre la relación entre
el cambio climático y la economía.

Para la información climática se utilizó la información actual disponible en el nivel de
estación para el periodo 1971-2000 y, para el futuro se usaron proyecciones climáticas
basadas en los escenarios socioeconómicos de emisiones de gases de efecto invernadero
A1B, A2 y B21, establecidos por IPCC. Una vez construida la información climática, el
análisis económico se realizó en tres pasos:

Metodología
El estudio con un enfoque multidisciplinar sigue un proceso metodológico que se esquematiza en la figura 1. Se usa como insumo la información climática para después utilizarla en
los análisis sectoriales y, en el caso de los sectores representados en cuentas nacionales se
integran en un análisis macroeconómico mediante el Modelo de Equilibrio General Computable de Cambio Climático para Colombia (MEG4C) desarrollado por el DNP.
4

En el primer paso se establecieron relaciones entre variables climáticas tales como precipitación y temperatura, y el desempeño biofísico y económico de cada uno de los sectores. Se hizo a través de modelos conceptuales calibrados para Colombia o funciones de
daño construidas con base en estadísticas climáticas, ambientales y de cada sector.

1

El análisis para especies nativas y recurso hídrico se realizó para los escenarios A1B, A2 y B1.

5

Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia -Síntesis-

En el tercer paso los impactos de los sectores, representados en Cuentas Nacionales (agricultura, ganadería, pesca, forestal y transporte), se agregaron mediante el MEG4C. Como
resultado de dicha agregación y de las interacciones existentes entre los sectores analizados
y otros sectores de la economía se obtienen los impactos macroeconómicos del cambio climático. Como ejercicio adicional se usan micro simulaciones para contrastar los resultados
con información de la Encuesta Nacional de Vida (ECV) del DANE, esto muestra el impacto
del cambio climático en el bienestar de los hogares, de acuerdo a su nivel de ingreso.
Adicionalmente, se realizó un ejercicio para estimar los costos económicos de eventos extremos asociados al clima. Para lograr esto, se hicieron análisis econométricos con datos
departamentales y municipales para estimar el impacto económico histórico de desastres de
este tipo. Los resultados se incorporaron al Modelo de Equilibrio General para Desastres
(MEGDES) para analizar los impactos macroeconómicos de escenarios en los que aumentan
la tasa de desastres de origen climático2 y en los que se implementan acciones específicas en
el marco de la política de gestión de riesgo de desastres.

Resultados
El Estudio presenta evidencia de los potenciales efectos del cambio climático en la economía
del país. Con base en los escenarios del clima futuro del IDEAM se estima que el impacto
agregado del cambio climático en la economía del país sería negativo. Contando sólo con
los impactos analizados en este estudio, de 2011 a 2100, en promedio habría pérdidas
anuales del PIB del 0,49% como lo muestra la figura 2. Esto significa que cada año el PIB sería
0,49% menor que en un escenario macroeconómico sin cambio climático. El escenario más
pesimista es el A2 con un promedio de pérdidas anuales de 0,50%, mientras que el escenario
más optimista es el A1B con pérdidas del 0,48%.
Al sumar las pérdidas anuales, sin descontar a valor presente, el impacto sería equivalente a
perder entre 3,6 y 3,7 veces el valor del PIB de 2010. Asimismo, las pérdidas estimadas por
cambio climático son equivalentes a que el país sufriera, cada cuatro años, pérdidas similares
a las de La Niña 2010-2011. Es importante tener en cuenta que análisis solamente se realizó
sobre subsectores de la economía que en conjunto suman el 4,3% del PIB total3.
En el ámbito de hogares los ejercicios de micro simulaciones muestran que en todos los
escenarios verían reducida su capacidad de consumo. Este impacto sería proporcionalmente
mayor para los hogares más pobres debido a que algunos sectores impactados, como agri-

6

2

Este análisis no incluye construcción de escenarios futuros de variabilidad climática.

3

Promedio 2005-2011 de la participación del PIB de transporte, ganadería, agricultura, forestal y pesca en el PIB Nacional
para los subsectores considerados.

Figura 2. Pérdida del PIB con respecto al escenario sin cambio climático
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En el segundo paso se contrastaron los resultados anteriores con las proyecciones
climáticas para estimar los impactos económicos del cambio climático en el nivel sectorial.
En los sectores representados en Cuentas Nacionales dichos impactos se traducen en
cambios en la productividad del sector, mientras que para los sectores de especies nativas
y recurso hídrico se evidencian en cambios en la disponibilidad del recurso.
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- 0,35%
- 0,45%
- 0,55%
- 0,65%
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Fuente: Elaboración propia

A1B

A2

B1

cultura y pesca, generan aumentos en los precios de los alimentos, donde los hogares pobres
gastan una mayor proporción de sus ingresos.
A pesar de ser negativo el impacto agregado para el país los impactos por sectores y
regiones son heterogéneos. En general, la silvicultura podría ser uno de los sectores que
se beneficiaría del cambio climático, mientas que la ganadería, la agricultura, la pesca
y el transporte tendrían pérdidas agregadas en su producción. Los anteriores resultados
se dan bajo el supuesto de que los sectores no toman acciones específicas para reducir
su vulnerabilidad, es decir, bajo un supuesto de no adaptación al cambio climático. A
continuación se presentan los resultados para los diferentes sectores tomando el promedio
del impacto entre les escenarios; en el grueso del estudio se presentan tablas con los resultados en cada uno de los escenarios.
Específicamente, la producción forestal sería cada año en promedio un 6,2% mayor
que la producción en el escenario detallado en el capítulo sectorial durante el periodo
2010-2100, para los tres escenarios modelados. El escenario A1B presentaría las mayores ganancias y el B2 las menores. El promedio anual de ganancias a 2040 sería del
1,3%, aumentaría hasta alcanzar el 8,7% en 2070 y se mantendría en 2100. Detrás
de dicho impacto existen regiones como Casanare en la Orinoquia con pérdidas promedio y otras como Magdalena y Córdoba en la región Caribe y la región Andina con
incrementos en la producción para los tres escenarios y el periodo analizados.
Por otro lado, el sector ganadero tendría un promedio de pérdidas anuales en la producción de peso vivo de carne y litros de leche de 1,6% respecto del escenario base
1970-2010, para los tres escenarios y el periodo modelado. El escenario A2 presentaría
las mayores pérdidas y el B2 las menores. A 2040 las pérdidas alcanzarían un promedio anual de 1,4%, que caerían a 1,1% en 2070 y repuntarían nuevamente a 2,3% en
2100. Los departamentos más afectados estarían en los altiplanos de Nariño y Cundinamarca, y en la Orinoquia en Casanare, Caquetá y Guaviare. Una parte importante de
este efecto se explica por los cambios de precipitación, y en especial, por la disminución de
7
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dicha precipitación en los altiplanos donde se concentra la producción de lechería especializada y los valores de precipitación son actualmente bajos.
En el sector agrícola el impacto promedio, entendido como el cambio promedio para todos
los escenarios y el periodo estudiado, correspondería a una reducción del 7,4% de los rendimientos anuales agrícolas para maíz tecnificado, arroz irrigado y papa de 2010-2100.
El escenario A1B presentaría las mayores pérdidas y el B2 las menores. Las pérdidas promedio se mantendrían relativamente constantes en el periodo estudiado. El maíz tecnificado
sería el cultivo más impactado negativamente. En el nivel regional Nariño sería el departamento más afectado por las reducciones en los rendimientos de papa, seguido por Córdoba
por los efectos sobre maíz. Los departamentos que podrían verse beneficiados serían Norte
de Santander y Huila por aumentos en los rendimientos de arroz.
En lo referente al sector pesquero en el nivel nacional se vería una disminución anual promedio
de la carga desembarcada del 5,3% de 2010 a 2100. Los efectos varían poco entre escenarios
de cambio climático siendo el A2 el escenario más adverso. Las pérdidas aumentarían en el tiempo alcanzando el 4,3% en 2040 y llegando al 5,3% y 6,3% a 2070 y 2100, respectivamente.
Los litorales del país serían las regiones más afectadas seguidas por la cuenca del Magdalena y
el Orinoco. No hubo evidencia para estimar impactos en la cuenca del Amazonas.
Las operaciones del sector transporte se verían afectadas negativamente, en especial el
transporte carretero. En promedio las vías terrestres estarían cerradas el 5,9% del tiempo
entre 2010 y 2011 por efectos de deslizamientos asociados a la precipitación. El escenario más adverso es el A2, mientras que el A1B es el menos adverso. Los departamentos
ubicados en las cordilleras central y occidental serían los más afectados con énfasis en
Quindío, Nariño, Risaralda, Caldas y Cauca, mientras que los menos afectados serían los
departamentos de la costa y los llanos orientales, no ubicados en el piedemonte llanero.
Los impactos se mantendrían relativamente constantes a lo largo del periodo estudiado.
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la temperatura anual promedio. Esto traería impactos negativos en la producción de papa
y positivos en la de leche. Los rendimientos de la papa caerían en todos los escenarios climáticos en un promedio del 21%. En cuanto a la producción de leche aumentaría para los
escenarios A1B y B1, pero caería para el escenario A2. El promedio multiescenario indica
una ganancia promedio de 1,72% en la producción de leche de 2012 a 2100.
Finalmente, la simulación del impacto en las especies nativas de biocomercio y otras
especies de uso indirecto analizadas sugiere que éstas se verían beneficiadas por el
cambio climático. Las especies de uso directo y con potencial para el biocomercio más
favorecidas serían Totumo, Jagua, Seje, Prontoalivio y Gualanday. Así mismo, las especies
de manglar ganarían aptitud climática con énfasis en la Pellicieraracemosa, al igual que
la especie polinizadora.
La figura 3 resume los cambios en temperatura y precipitación estimados bajo los escenarios de cambio climático del IDEAM y los impactos por sector analizado, mostrando un
resumen de la distribución de pérdidas y ganancias del nivel territorial.

Figura 3. Cambios en temperatura, precipitación y distribución de los impactos
del cambio climático en el país

4°C
5°C

2°C

El análisis sobre el recurso hídrico muestra resultados importantes para las tres cuencas modeladas. En la cuenca del río Guavio, donde se produce el 13% de la energía hidroeléctrica
del país los cambios en la precipitación y la temperatura podrían llevar a reducciones en
la generación eléctrica dependiendo del escenario. Los escenarios más desfavorables son
los A2 y A1B, con una reducción promedio anual de 109.961MWh (megavatios-hora) y
11.809 Mwh respectivamente, de 2012 a 2050. El escenario más favorable es el B1 con
un posible aumento promedio anual de 60.143MWh durante el mismo periodo.
En la cuenca del río Fraile, donde se produce el 10% de la caña de azúcar del país, aumentaría la precipitación generando reducción en el requerimiento hídrico de los cultivos. Como
consecuencia disminuiría la demanda de riego para los cultivos de caña de azúcar generando un ahorro promedio anual por hectárea de US$57 a 2100. El escenario más favorable
en ahorros es el A1B y el menos favorable es A2. Los ahorros irían aumentando en el tiempo
alcanzando los US$113 en 2100 en el escenario más favorable. No obstante, el aumento de
la precipitación podría incrementar la probabilidad de inundaciones en la zona.
En la cuenca de la laguna de Fúquene, que tiene el 5% del área sembrada en papa y
aporta el 5% de la producción nacional de leche, tendría un incremento la precipitación y
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Respecto de los costos económicos de los eventos extremos asociados al clima existe evidencia de que en el país los desastres de origen climático y sus consecuencias
han tenido un impacto en el crecimiento de largo plazo del PIB. En efecto y como lo
muestra el estudio de 1980 a 2010 aumentos del 20% en la tasa de muertos, heridos
y afectados por desastres de origen climático han estado asociados a caídas del PIB
de largo plazo de 1,5%. El porcentaje de la población y la infraestructura en zonas de
riesgo de inundación es un factor determinante de la tasa de desastres. Tanto que una
reducción del 20% de la población en riesgo generaría una reducción del 4,5% en la
tasa de muertos, heridos y afectados.
Con base en lo anterior, se puede concluir que la inversión adecuada en gestión de riesgo de
desastres es costo-efectiva. Particularmente, de aumentarse la inversión pública en la materia
al 1% del gasto público actual se esperaría que la tasa de desastres se redujera en un 60%.

Recomendaciones sobre adaptación
a la variabilidad y al cambio climático
El desarrollo económico puede mejorar la capacidad de adaptación de la población
y la economía. Sin embargo, es importante identificar y priorizar sectores y territorios
más vulnerables al cambio climático para generar una adaptación planificada y costo
efectiva. Esto, además, evitaría procesos de mala adaptación en los que el mismo desarrollo aumenta la exposición y la sensibilidad de poblaciones, sectores productivos
o ecosistemas.
Los resultados del Estudio permiten generar una serie de recomendaciones generales que
se pueden resumir en los siguientes puntos:
Mejorar el conocimiento sobre las relaciones entre el clima y la productividad de los
sectores fortaleciendo la capacidad de las entidades públicas para capturar, procesar
y disponer información climática, ambiental y sectorial, que permita la construcción
de sistemas de información apropiados para gestionar riesgos asociados al clima. Así
mismo, es importante promover la investigación y la generación de conocimiento por
parte de los distintos sectores y territorios para tomar decisiones informadas sobre los
mecanismos más costo-eficientes para lograr la adaptación.
Promover el desarrollo económico de los sectores fortalece su capacidad de adaptación y reduce los posibles impactos de fenómenos climáticos. Es el caso de la
población que se dedica a la pesca artesanal quien reduciría su vulnerabilidad
con la creación o fortalecimiento de asociaciones pesqueras o acuerdos comunitarios de pesca. Otro caso es el del sector transporte donde el desarrollo de modos
complementarios pueden potenciar el efecto red reduciendo los impactos sobre la
operación del sector.
El desarrollo económico debe ir de la mano de la gestión ambiental con el fin de asegurar su sostenibilidad. La planeación del desarrollo debe considerar la conservación
de estructuras ecológicas principales, permitiendo a los ecosistemas proveer servicios
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ecosistémicos que reducen la vulnerabilidad de la población y la economía. El caso
de las tres cuencas analizadas ilustra la necesidad de fortalecer la gestión ambiental
del recurso hídrico de la mano del desarrollo sectorial para reducir posibles pérdidas
en los sectores de producción eléctrica y agropecuaria. El sector agrícola, el forestal y
el ganadero deben implementar programas de manejo sostenible del recurso hídrico,
sistemas agro-forestales y silvo pastoriles con el fin de proveer condiciones adecuadas
para la producción manteniendo el balance en los ecosistemas.
Es fundamental generar procesos de ordenamiento territorial desde la mirada del
cambio y la variabilidad climática. Por ejemplo, para el sector forestal la clasificación
agro-ecológica del territorio a la luz del cambio climático podría identificar áreas
potenciales para el desarrollo del sector. Por otro lado, la identificación de zonas de
riesgo por desastres de origen climático debe ser insumo para las políticas de ordenamiento territorial.

Conclusiones Generales
El cambio climático impone retos y oportunidades en el desarrollo económico del
país. En el nivel general los cambios graduales en las condiciones climáticas afectarían
negativamente la economía vía impactos directos en la productividad de diversos sectores económicos, e impactos indirectos sobre otros sectores relacionados. Los impactos
no se distribuyen homogéneamente en el ámbito territorial ni en la población. Regiones
como la Orinoquia o los altiplanos andinos podrían estar particularmente afectadas, y
los hogares de más bajos ingresos verían reducido su consumo en mayor magnitud que
los más ricos.
Las entidades líderes de la planeación del desarrollo deben adoptar una visión prospectiva a la luz del cambio climático, diferenciada por regiones y poblaciones. Esto implica
tomar decisiones buscando reducir la vulnerabilidad actual y futura de la economía, la
población y los ecosistemas, en procesos sinérgicos entre el desarrollo sectorial y territorial
y la gestión ambiental. Hacerlo reduciría costos económicos por impactos futuros, aumentando la productividad del país, acelerando la lucha contra la pobreza y encaminando a
Colombia en un crecimiento sostenible.

Observaciones y limitaciones sobre los resultados del estudio
Resulta relevante interpretar los resultados recordando que existe incertidumbre en ellos,
que no se analizaron absolutamente todos los canales sobre como el cambio climático
puede afectar la economía y que aún es necesario seguir avanzando en el conocimiento
del impacto del cambio climático en la economía del país, fortaleciendo capacidades para
capturar y procesar información y para generar conocimiento sobre las relaciones entre el
clima, los ecosistemas, la población y la economía.
La incertidumbre en los resultados se deriva de las limitaciones propias de la modelación,
la incerteza e insuficiencia de la información disponible y la aleatoriedad propia de los
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eventos climáticos. Las fortalezas y debilidades del Estudio se discuten en el Capítulo 3 y
en cada uno de los estudios sectoriales.
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