
PERFIL DE RIESGO MACROECONÓMICO PARA MÉXICO

Desarrollar un análisis de potenciales impactos económicos a futuro en los 
sectores y mesorregiones del país, a partir de la estimación cuantitativa de 
los efectos asociados al cambio climático, considerando tres escenarios de 
cambio climático con un horizonte al año 2100: ambicioso, medio y pesi-
mista.

¿Cuál fue el objetivo del análisis de Riesgo Macroeconómico para México?

Ambicioso
(w1p5)

1.5° C  coherente con el 
Acuerdo  de París de la 

Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC)

¿Qué tipo de información fue utilizada para la estimación?

Fuente: Elaboración propia.

Sector agrícola

Proyecto:“Servicios de asesoría técnica para la preparación de los Programas 
de País ante el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés): México”.

NECC-SHCP-CA-IIASA-CCAP

¿Cuál fue la metodología de riesgo utilizada? 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020.

Económica

¿Cuáles fueron los resultados obtenidos del estudio?

¿Para qué son útiles estos resultados?

Medio 
(w2p0)

2°C coherente con el 
Acuerdo  de París de la 

CMNUCC

Pesimista
(w3p0)

3°C  coherente con la actual 
Contrubución Determinada a 
Nivel Nacional (NDC, por sus 

siglas en inglés)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Escenarios de cambio climático

Este estudio complementa las investigaciones realizadas en el país, tales 
como: La Economía del Cambio Climático en México (2010) y la 6ª Comu-
nicación Nacional de México ante la CMNUCC (2018) al presentar infor-
mación adicional sobre la proyección de los impactos futuros del cambio 
climático en algunos sectores de la economía del país. 

A su vez, da continuidad a las líneas de investigación del INECC en la 
materia apoyando en la consistencia de los estudios previos y brin-
da insumos para la preparación del Programa de País ante el GCF.

Combinación de los impactos sectoriales 
con un enfoque “de abajo hacia arriba” 

para la estimación de los impactos 
económicos en el Producto Interno 

Bruto (PIB) por sector considerando la 
combinación de cambios futuros en la 

temperatura, la precipitación y otras 
variables climáticas.

Estimación de los impactos históricos 
de los cambios de temperatura 
y precipitación en la actividad 

económica a nivel mesorregión y 
sectorial (agricultura, industria y 

servicios).

Combinación de las proyecciones del 
modelo climático para los respectivos 

indicadores climáticos con la 

futuros proyectados por sector a nivel 
de mesorregión.

Valor Agregado Bruto (VAB)
anual total

VAB sectorial: agricultura,  
industria y servicios

Producto Interno Bruto por 
Entidad Federativa (PIBE) para 

el periodo: 1980-2018           
(año base 2013)

-Temperatura media 
anual

Días Secos 
Consecutivos 

(CDD, por sus siglas en 
inglés)

-Suma anual de 
precipitación

-Cantidad Máxima de 
Precipitación en 5 Días 

(RX5day, por sus siglas en 
inglés)

Es interesante saber que...

Climática

Las proyecciones climáticas retoman los Modelos Climáticos Globales (GCM, por sus siglas en inglés) de la 
sexta fase del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP6, por sus siglas en inglés). Las 
proyecciones climáticas bajo los diferentes umbrales de temperatura se calculan utilizando la media de 
30 años alrededor del año en el que la Trayectoria de Concentración Representativa (RCP, por sus siglas en 
inglés) de forzamiento radiativo en el año 2100 de 8.5 W/m2 alcanzan 1.5°C, 2°C y 3°C.
El periodo de referencia utilizado para calcular el cambio absoluto de las variables climáticas fue de 1985 a 
2015.

¿Cómo se realizaron estas estimaciones?

A partir de un modelo econométrico que evalúa los impactos eco-
nómicos  del cambio climático considerando los siguientes esce-
narios de calentamiento global respecto al período preindustrial:

El riesgo macroeconómico se deriva del análisis del comportamiento del sector 

comerciales y de inversión, así como a los efectos sobre las carteras de inversión 
y las valoraciones de las empresas privadas (Global Risk Institute, 2021).

-
ciones futuras basadas en las siguientes etapas metodológicas:

los cambios de temperatura con una respuesta no lineal,  siguiendo una forma funcional de U invertida, 
lo cual implica la existencia de una temperatura que maximiza la producción en cada sector: agricultura 
(19.6 °C),  industria (22.9 °C ) y en los servicios (22.3°C). Los óptimos estimados en este estudio permiten 

política pública. 

Se estima que un aumento continuo de las temperaturas, más allá de la temperatura que 
maximiza la producción reduce de manera inequívoca el VAB. Se prevé que las mesorre-
giones que ya están experimentando climas cálidos, como la sureste y la noroeste experi-
mentarán pérdidas en todos los sectores a medida que continúe el incremento de la tem-

mesorregión en cada escenario.

El sector agrícola  se ve afectado por los cambios en precipitación
Respuestas negativas a los meses secos (SPI), en una escala de 3 meses, y a las precipitaciones ex-
tremas (RX5). Y sufrirá las mayores pérdidas a medida que las temperaturas aumentan en todas las 
mesorregiones (excepto la centro) y las precipitaciones disminuyan. Y con respuestas no negativas 
a los meses secos (SPI) en una escala de 1 mes.
En términos de precipitación, se prevé que la región noreste experimente reducciones en el VAB 
agrícola y total en todos los escenarios de calentamiento en relación con la línea de base. Las pér-
didas aumentarán con niveles más altos de calentamiento.
Históricamente, las contribuciones del sector agrícola al total del VAB han sido pequeñas, por lo 
que las pérdidas previstas inducidas por el clima en el sector probablemente tendrán impactos 
limitados en la actividad económica general. A su vez, las mesorregiones proyectadas que experi-
mentarán las mayores pérdidas económicas (noroeste y sureste) han contribuido en promedio en 
más de un tercio del VAB nacional, lo que tendrá repercusiones importantes en la actividad econó-
mica general.

Se prevé que el VAB en este sector (así como en el de servicios) disminuya en las regiones del no
-roeste y el sureste con mayores incrementos de temperatura, mientras que se prevé que el VAB 

aumente ligeramente en las otras mesorregiones.

-
pitaciones, lo cual podría estar relacionado con la generación de energía hidroeléctrica o bien por 
procesos de enfriamiento.

Sector industrial

Las variables climáticas relacionadas con los fenómenos extremos muestran que las precipitacio
-

nes intensas (RX5, por sus siglas en inglés) y la sequía moderada calculada para un período de 1 

Se prevé que el sector servicios se vea afectado negativamente por sequías cuando el periodo sea 
mayor a 6 meses.

Figura 3. Impactos sectoriales del cambio climático en relación con el período de referencia (1985-2015). Los 
impactos se deben a una combinación de cambios futuros de temperatura, precipitación, cantidad máxima de 
precipitación en 5 días, sequía. Estos índices se muestran en un cambio porcentual del VAB y por mesorregión.

técnica para la preparación de los Programas de País ante el Fondo Verde para el Clima 
(GCF, por sus siglas en inglés): México”, 2021.

Los resultados de este análisis son útiles para:

priorización de planes de inversión que integren criterios de adaptación al cambio climático. Así como, sentar las bases para investigaciones futuras del país en la 
materia, y potencialmente dotar de información para el desarrollo y el fortalecimiento de la Política Nacional de Adaptación de México.

Los resultados de este estudio demuestran la necesidad de priorizar esfuerzos de adaptación territoriales y sectoriales tanto en las mesorregiones sureste y noroes-
te, como el sector agrícola, dada su elevada vulnerabilidad a la variación en los patrones de precipitación y temperatura históricos y proyectados.

Este proyecto fue realizado por el consorcio conformado por Climate Analytics (CA), Interna-

tional Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), y el Center for Clean Air Policy (CCAP), 

con la asesoría técnica del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el 

acompañamiento de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para más información visita este enlace:   
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/colaboracion-del-inecc-en-proyectos-de-investigacion
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Mapa 1. Mesorregiones a nivel nacional.

Fuente: se utilizó como referencia la base de datos global generada como insumo para el Proyecto de Inter-

comparación de Modelos de Impacto Intersectorial (ISIMIP, por sus siglas en inglés), 2020, la cual fue el resul-

tado de la combinación de las series de tiempo 1979-2016 y 1901-1978, con una resolución espacial de 0.5 x0.5°

y una resolución temporal diaria.

Índice Estandarizado de 
Precipitación (SPI, por 

sus siglas en inglés)

Figura

Sector servicios

Sector industrial


