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Cada vez son más las empresas y los países que hablan de la lucha contra el 
cambio climático, pero las palabras no evitarán más daños al clima: debemos 
andar el camino. Estamos ante la posibilidad muy real de que las temperaturas 
del planeta pronto aumenten por encima del límite de 1,5 °C que la ciencia ha 
determinado que causará una catástrofe climática. No hay tiempo que perder. 

Esta nueva investigación revela que más de 4.200 empresas del G20 han esta-
blecido metas climáticas, pero solo el 20% de estas metas están basadas en la 
ciencia. Es prometedor que haya una fuerte propensión mundial por la descar-
bonización, pero establecer metas autodefinidas de reducción de emisiones 
no las reducirá: las metas de la empresa deben basarse en la ciencia.

Es crucial que todas las industrias y sectores intensifiquen la acción urgente 
por el clima y respondan a lo que la ciencia nos está diciendo claramente: si 
queremos garantizar el futuro de la humanidad en este planeta, todos debe-
mos hacer posible la reducción a la mitad de las emisiones globales en esta 
década y llegar a cero emisiones netas antes de 2050. 

En el «G13» (miembros del G20 que no son miembros del G7), 1.216 empre-
sas tienen metas climáticas divulgadas, y solo un 6% se basan en la ciencia. 
Indonesia, Rusia y Arabia Saudita   —algunos de los países con más emisiones 
del mundo— no tienen ninguna empresa con metas basadas en la ciencia 
aprobadas.

Esta hoja informativa es continuación de nuestro informe Taking the temperature 
presentado antes de la Cumbre del G7 en junio, y ningún índice del G7 ha reducido 
su temperatura en este tiempo. De hecho, dentro de todos los índices del G7, solo 
el 10 % de las empresas son responsables de al menos el 48% de las emisiones 
totales del índice. 

Los países del G7 tienen la responsabilidad de liderar la economía mundial a 
través de esta transformación incentivando a las empresas para que reduzcan 
rápidamente las emisiones al ritmo y en la escala que exige la ciencia.

La Cumbre del G20 de octubre y la COP26 de noviembre representan hitos crucia-
les en la vía hacia la consecución de 1,5 °C y son oportunidades ineludibles para 
que los gobiernos garanticen un futuro cero en términos netos para la humanidad 
y que los objetivos del Acuerdo de París sigan alcanzándose.

Tenemos que escalar una montaña. Debemos alcanzar nuevas cotas climáticas de 
ambición y, en última instancia, alcanzar el pico cero neto. Para ello necesitamos el 
valor de actuar ahora. Las empresas tienen el poder de liderar un cambio perdura-
ble para la humanidad a través de metas basadas en la ciencia. 
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DISPOSICIÓN A LAS METAS CLIMÁTICAS 
EN EL CONJUNTO DEL G20

• En el G7 hay 2.999 empresas con metas climáticas divulgadas a 
través del CDP, pero únicamente 761 o el 25% de las cuales están 
basadas en la ciencia.

• En el «G13» (miembros del G20 que no son miembros del G7), estas 
cifras se reducen a 1.216 empresas con metas climáticas divulgadas a 
través del CDP y solo 76 (6%) basadas en la ciencia. Significando que 
solo se ha validado que el 25% se ajusta al nivel de ambición necesaria 
para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. 

País Empresas con  
metas climáticas  
divulgada a través del 
CDP

Empresas con  
metas basadas en la 
ciencia

% de metas basa-
das en la ciencia

Países del G7 Canadá 103 18 17%

Japón 667 128 19%

Estados Unidos 843 159 19%

Reino Unido 298 123 41%

Francia 165 55 33%

Alemania 219 47 21%

Italia 99 19 19%

Total Europa * 1.386 456 33%

G7 TOTAL 2.999 761 25%
Países del «G13» 
(miembros del 
G20 que no son 
miembros del 
G7)

Argentina 7 0 0%

Australia 54 16 30%

Brasil 120 4 3%

China 607 21 3%

India 106 25 24%

Indonesia 19 0 0%

Corea del Sur 106 0 0%

México 74 3 4%

Rusia 22 0 0%

Arabia Saudita 4 0 0%

Sudáfrica 48 4 8%

Turquía 49 3 6%

TOTAL G13 1.216 76 6%
Todos los países 
del G20

TOTAL GLOBAL 4.215 837 20%

*Francia, Alemania, Italia y Reino Unido
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• En el G20 se registró un significativo aumento del 27% en la adopción de metas basadas en la ciencia entre 
junio y agosto de 2021. Esta cifra contrasta con el 20% del mismo periodo del año anterior, lo que demuestra 
una creciente propensión hacia metas basadas en la ciencia.

• La adopción de metas basadas en la ciencia en el G7 sigue aumentando a un ritmo más rápido que en el G13, 
con tasas que se sitúan en el 28% y el 21%, respectivamente.

• También hemos observado un aumento notable de empresas que se comprometen con la campaña de la 
iniciativa SBT para las empresas más ambiciosas: Business Ambition for 1.5°C.

TASA DE ADOPCIÓN DE METAS BASADAS 
EN LA CIENCIA

Número de empresas con SBT aprobadas
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https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c
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METAS CLIMÁTICAS EN UNA MUESTRA 
DE ÍNDICES DEL G13

• En una muestra representativa de cinco índices del G13, el 18% ha establecido metas climáticas, pero solo 
un 2% se basan en la ciencia. Esto demuestra una clara propensión de las empresas del G13 por descarbo-
nizar. Pero, para tener un impacto real: deben potenciar la ambición y alinearse con la ciencia climática.

• Por ejemplo, en Corea del Sur, el índice KOPSI 50 tiene una tasa de divulgación del 38%, pero no tiene metas 
basadas en la ciencia.

Metas divulgadas SBT aprobados Metas divulgadas SBT aprobados

METAS CLIMÁTICAS EN LOS 
ÍNDICES DEL G7 Y EL G13

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Índices G7

Muestra de  
Índices G13

Incremento porcentual

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %

México  
S&P/BMV IPC

China Shanghai  
SE 50 & Hong Kong  

(Hang Seng)

India
Nifty 50

Brasil
Bovespa

Incremento porcentual

Corea
KOSPI 50

LAS EMPRESAS CON MUCHAS EMISIONES 
DEBEN ALINEARSE CON LA CIENCIA

• A pesar del aumento de las metas basadas en la ciencia, las 
emisiones de gases de efecto invernadero cubiertas por metas 
basadas en la ciencia dentro de los índices del G7 no han experi-
mentado un ascenso notable desde abril de 2021, con la excepción 
de Japón que se sitúa en el 5%

• Esto se debe a que no se están consiguiendo las metas por parte 
de las empresas con mayores emisiones al ritmo y a la escala que 
requiere la ciencia climática.

• Significa asimismo que, desde la presentación del primer informe 
Taking the temperature antes del G7, no ha cambiado la alineación 
de la temperatura de ningún país del G7.

• Los índices canadiense SPTSX 60 y británico FTSE 100 tienen la 
alineación de temperaturas más altas de 3.1 °C, el NIKKEI 225 de 
Japón  y S&P 500 de EE. UU. ocupan el segundo puesto con 3,0 °C, 
el CAC 40 francés y el FTSE MIB italiano 2,7 °C, mientras que el 
DAX 30 alemán está alineado con 2,2 °C.

• Es vital que el G7 entable conversaciones para alinear con urgen-
cia los principales índices con la ciencia climática.

0 °C

0,5 °C

1,0 °C

2,0 °C

2,5 °C

3,0 °C

3,5 °C

4,0 °C

1,5 °C

3,1 °C
FTSE 100 del 
Reino Unido

3,1 °C SPTSX 60 
de Canadá

3,0 °C S&P 500 de los 
Estados Unidos

3,0 °C NIKKEI 225 de 
Japón

2,7 °C CAC 40 de Francia

2,7 °C FTSE MIB de Italia

2,2 °C DAX 30 de Italia

EMISIONES CORRESPONDIENTES A LOS PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES

%
 d

el
 ín

di
ce

 c
ub

ie
rt

o

%
 d

el
 ín

di
ce

 c
ub

ie
rt

o

https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-TakingtheTemperatureReport2021.pdf
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ACERCA DE LOS DATOS Y LA METODOLOGÍA UTILIZADOS

• Este análisis se basa en los datos presentados por las empresas al CDP y a la iniciativa SBT. Se centra en el 
medio plazo (metas hasta 2030/2035) y no en metas a largo plazo, dada la urgencia de reducir las emisiones a 
la mitad en el horizonte 2030.  

• Los datos son correctos a 31 de agosto de 2021.
• Hay que diferenciar las metas basadas en la ciencia de otras metas. 

 » Los objetivos basados en la ciencia (SBT, por sus siglas en inglés) son validadas por un panel de personas 
expertos que aplican un conjunto estricto de criterios para garantizar que las metas se divulguen 
y abarquen un inventario completo de GEI, y que su ambición se traduzca en una clasificación de 
temperatura (2 °C, muy por debajo de 2 °C, 1,5 °C) basada en una serie de metodologías. 

 » Otras metas incluidas en este análisis son las que se divulgaron públicamente a través del CDP: CPD 
recopila datos objetivo cada año a través de su proceso de divulgación anual. Las empresas deben divulgar 
la cobertura de desglose del alcance (alcance 1, 2 o 3), la cobertura del límite (por ejemplo, 70% del 
alcance 1) y el marco temporal de los objetivos. 

• Los objetivos no basados en la ciencia pueden traducirse en calificaciones de temperatura a través de la 
metodología de clasificación de temperatura del CDP-WWF. La ambición de cada empresa puede traducirse en 
una calificación de temperatura. También se puede calcular una calificación general de temperatura para una 
muestra de empresas conjuntamente, agregándolas para obtener una media ponderada. 
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ÍNDICES G7: EMISIONES CUBIERTAS POR LAS EMPRESAS 
DEL ÍNDICE CON EMISIONES MÁS ELEVADAS

• En todos los índices del G7, solo el 10% de las empresas son responsables de al menos el 48% de las 
emisiones totales del índice.

• Las empresas emisoras más importantes de cada uno de los índices G7 se enumeran en el apéndice del 
informe Taking the temperature de junio.
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https://www.cdp.net/en/investor/temperature-ratings/cdp-wwf-temperature-ratings-methodology
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/TakingtheTemp_Appendix.pdf
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/TakingtheTemp_Appendix.pdf

