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10% reducción en la capacidad productiva del capital natural 
puede conducir a una disminución del 1-4% del PIB

Industria de los combustibles fósiles
60-80% de las reservas de combustibles de combustibles 
fósiles pertenecientes a empresas que cotizan en la bolsa 
son “incombustibles” si se quiere evitar un cambio climático 
desastroso

Agricultura y silvicultura
Riesgos relacionados con el ambiente pueden causar el 
abandono de activos en la cadena mundial de abastecimiento de 
productos agrícolas  incluyendo recursos naturales

Industria del turismo
Los países que dependen del turismo de naturaleza también 
son propensos a verse afectados por el cambio climático, y 
podría ocurrir que la infraestructura sea abandonada por los 
impactos físicos

Capital humano
Abandono del capital humano y social como resultado de 
cambios en los patrones agrícolas y abandono de los 
combustibles fósiles

20%
cree que existe información adecuada para 
analizar apropiadamente la exposición de 
las empresas al cambio climático

73%
no cuentan con (o no sabe de) alguien en la 
empresa responsable de asegurarse de que 
los riesgos climáticos relevantes sean 
considerados
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