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EL EFECTO DE LOS EVENTOS RELACIONADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
MERCADO DE VALORES  

 

 

Resumen  

Diversos estudios muestran que el cambio climático está afectando el desarrollo 

económico y a los mercados bursátiles de varios países en especial a los países en vías 

de desarrollo, por lo cual mediante la metodología de estudio de eventos se pretende 

analizar la reacción de los mercados bursátiles de países europeos, asiáticos, 

norteamericanos y latinoamericanos a noticias relacionadas al cambio climático. Los 

resultados muestran que los anuncios de récords de concentraciones de gases de 

efecto invernadero inciden en gran parte de los mercados estudiados, mientras que la 

temperatura y los colapsos de las plataformas de hielo no generan afectaciones en la 

riqueza de los inversionistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción  

Dos de los mayores logros alcanzados por la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) son el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.  

El Protocolo de Kioto nace como un esfuerzo para la lucha contra el cambio climático 

en el  cual compromete a los países desarrollados a reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) en un 5% en el periodo 2008-2012 en comparación a los 

niveles de 1990 (Naciones Unidas, 1998). En el 2015, se aprueba el Acuerdo de París, 

en el cual los países firmantes se comprometen a limitar sus emisiones de GEI y 

establecen mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 

2°C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese 

aumento de la temperatura a 1,5 °C. 

Hasta el momento, los compromisos adquiridos no tienen la magnitud necesaria para 

limitar la temperatura a 1,5°C, poniendo en peligro a la humanidad con un aumento de 

aproximadamente 2,7°C para el 2100, necesitando una reducción del 55% de las 

emisiones para alcanzar el limite acordado en Paris. Debido a los impactos sociales que 

puede traer consigo un aumento de la temperatura de 1.5°C se prevé que los países 

emergentes sean los más afectados dado a su limitada capacidad de adaptación a las 

consecuencias que trae consigo el cambio climático. 

Además de los impactos sociales, se ha puesto en manifiesto que el cambio climático a 

través de los aumentos de temperatura ha generado una disminución del crecimiento 

económico en especial de los países que se ubican en el hemisferio sur, además 

Donadelli et al (2017) muestran que los shocks de temperatura tienen un impacto 

negativo sobre la economía y sobre los mercados financieros ya que la disminución de 

la productividad genera menores beneficios empresariales afectando negativamente a 

los precios de las acciones. Además los eventos relacionados a la divulgación de 

emisiones de CO2 de las empresas  tienen un efecto negativo en los rendimientos de 

los mercados bursátiles (Alsaifi et al., 2020; Prakash et al., 2012), lo que se da debido a 

que estas emisiones están relacionadas a actividades en pro del medioambiente que 

resultan más costosas y que reditúan menos que las de carbono. En este contexto, el 

objetivo del presente trabajo es analizar, , la reacción desde 2007 hasta 2021 de  23 

mercados bursátiles mundiales : 13 países europeos, 2 asiáticos, 2 norteamericanos y 

6 latinoamericanos, a noticias relacionadas con tres síntomas derivados  cambio 

climático:  los récords de concentraciones de GEI, los años más cálidos registrados 

desde la era preindustrial, y el colapso de plataformas de hielos.  

Los resultados encontrados muestran que las noticias de récords de concentraciones 

de gases de efecto invernadero inciden en gran parte de los mercados bursátiles en 



especial las noticias reportadas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En 

segundo lugar, a pesar de que investigaciones previas manifiestan que los aumentos de 

temperatura inciden negativamente en el precio de las acciones, nuestros resultados 

muestran que gran parte de los países estudiados no reaccionaron a estos eventos. 

Finalmente, respecto a los colapsos de las plataformas de hielo, solo se observa 

reacciones en el 40% de los países estudiados, siendo en gran parte de forma positiva. 

Esta investigación empírica llena el vacío en la literatura al incorporar las noticias de 

emisiones de gases de efecto invernadero, récords de temperatura extremas y colapsos 

de las plataformas de hielo al impacto en los mercados financieros.  

El resto del documento está organizado de la siguiente manera: la Sección 2 

proporciona una revisión de la literatura, la Sección 3 describe el modelo utilizado, la 

Sección 4 analiza los principales resultados empíricos, la Sección 5 presenta la 

discusión y la sección 6 la conclusión. 

 

2. Antecedentes y desarrollo de hipótesis  

2.1. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero  

Pese a los esfuerzos internaciones para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, estas han ido aumentado desde 1990 (ver figura 1). Según datos del Banco 

Mundial en el 2018 las emisiones de CO2 alcanzaron la cifra de 45.873.850 ktCO2-eq, 

siendo las principales causas de este incremento el crecimiento económico y 

demográfico, el consumo de energía, y el proceso de urbanización (Çetin & Ecevit, 2015; 

Osobajo et al., 2020; Sharma, 2011). Los datos publicados por la Organización 

Meteorológica Mundial (2021b) mencionan que las concentraciones de los GEI 

alcanzaron un nuevo récord en el 2020. 

 

         Figura 1: Emisiones de Gases de efecto invernadero 

 

                             Fuente: Banco Mundial (2021) 
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Pese a que los países desarrollados contribuyeron en el aumento de los niveles de GEI, 

se ha evidenciado en varias naciones un esfuerzo de cambiar esta tendencia. Desde 

inicios del siglo XXI, la Unión Europea ha ejercido un fuerte liderazgo en la reducción de 

los GEI, acordando reducir sus emisiones, y de lograr en el 2050 una economía de cero 

emisiones netas.  El informe emitido por la Agencia Europea de Medio ambiente estima 

que en el 2020 las  emisiones netas de GEI disminuyeron en un 34 % respecto a los 

niveles de 1990 (Förster et al., 2021), superando los objetivos planteados para ese año.  

Respecto a Norteamérica, en Estados Unidos se ha observado una reducción de los 

niveles de CO2 desde el 2008, en primer lugar dado que se han desarrollado acciones 

a nivel estatal y local para mejorar la seguridad energética, a través de la reducción del 

uso del carbón por gas natural, en segundo lugar por la crisis del 2008 que afectó el 

crecimiento de la economía y por último a casusa de la pandemia del COVID-19 (Climate 

Central, 2012; Greaves, 2021; Nelson et al., 2016; United States Environmental 

Protection Agency, 2022). 

Contrario a Europa y Estados Unidos, en Latinoamérica la reducción de las emisiones 

de CO2 no ha sido eficiente ya que su participación ha ido aumentando. Una de las 

causas de este aumento radica en el crecimiento poblacional de países como México, 

Brasil y Argentina que ha generado un crecimiento en las emisiones de CO2. El caso de 

India y China es similar al de Latinoamérica dado que el crecimiento económico, gracias 

a la industrialización, ha generado un aumento de los niveles de CO2 en la atmosfera, 

provocando una degradación del medio ambiente (Osobajo et al., 2020; Yamaka et al., 

2021), siendo dos de los mayores emisores en el mundo. Respecto al impacto que 

tienen las emisiones de CO2 en los mercados de capitales, varios estudios manifiestan 

que existe un efecto negativo en los rendimientos de los mercados financieros cuando 

se divulga información sobre el carbono (Alsaifi et al., 2020; Prakash et al., 2012), esto 

se debe a que los aumentos de CO2 representan mayores costos relacionados al 

monitoreo de las actividades, medidas de mitigación y una mayor intervención 

regulatoria de los gobiernos (Prakash et al., 2012). Adicionalmente la lucha contra el 

cambio climático a través de las reducciones de GEI puede generar una disminución en 

la riqueza de los accionistas dado que se tiene mayor responsabilidad con el medio 

ambiente, desplazando inversiones más rentables a base del carbono, por inversiones 

más costosas, pero más limpias, generando una pérdida de la rentabilidad del inversor 

(Hsu & Wang, 2013). Debido a la incidencia que tienen las emisiones en los mercados 

de capitales se plantea la siguiente hipótesis.  

 



H1: Los mercados financieros europeos, norteamericanos y de economías emergentes 

reaccionan negativamente a los anuncios de aumentos de concentraciones de gases de 

efecto invernadero. 

 

 

2.2. Aumentos de la temperatura  

 

Los datos de la Organización Meteorológica Mundial (2021a), indican que desde el año 

2015 se han registrado los años más cálidos a nivel mundial, destacándose entre ellos 

los años 2016, 2019 y 2020. Los aumentos de temperatura pueden generar una mayor 

intensidad de las precipitaciones en ciertas regiones y sequías en otras, perdida y 

extinción de una mayor cantidad de especies, episodios de calor extremo, aumentos del 

nivel del mar, una mayor pérdida de la capa de nieve estacional y derretimiento de los 

glaciares. (IPCC, 2019, 2021).  

Además de los cambios en los ecosistemas, varios estudios muestran que los cambios 

ambientales, pueden generar problemas en la calidad de vida la población. Destacando 

que las temperaturas extremas ocasionadas por el cambio climático afectan en mayor 

medida a poblaciones de países de bajos y medianos ingresos (McMichael et al., 2008).  

El aumento de la temperatura está generando impactos en la economía de varios 

países, en especial ha afectado el crecimiento económico de los países que se ubican 

en el hemisferio sur, mientras que en los países del hemisferio norte ha existido una 

evolución, ya que se han beneficiado de las actividades económicas que ha ocasionado 

el aumento de las emisiones mientras que los países más pobres han sufrido sus 

impactos (Diffenbaugh & Burke, 2019; Henseler & Schumacher, 2019). Respecto a los 

países emergentes se ha observado que un aumento de la temperatura de 1°C en un 

año puede reducir en entre 1 y 2 puntos porcentuales el crecimiento económico mientras 

que los países más ricos no muestran un efecto significativo en el crecimiento  (Dell et 

al., 2012, 2014), destacando que el impacto es más severo en los estados con alta 

dependencia a las actividades de explotación de recursos naturales.  

Diversos estudios han relacionado el comportamiento y desempeño del ser humano con 

los niveles de temperatura (Howarth & Hoffman, 1984; Keller et al., 2005; Klimstra et al., 

2011), lo que ha abierto la puerta para analizar el efecto que tiene el clima en las 

decisiones de los inversores (Kathiravan et al., 2021; Kaustia & Rantapuska, 2016). Keef 

et al (2002) estudian el efecto de la temperatura en los rendimientos diarios de la bolsa 

de Nueva Zelanda, y muestran que existe una influencia negativa en los retornos del 

mercado de valores. En el mismo sentido, los resultados obtenidos por Donadelli et al 

(2017) muestran que los shocks de temperatura tienen un impacto negativo sobre la 



economía y sobre los mercados financieros dado que la disminución de la productividad 

genera menores beneficios empresariales y de los dividendos, afectando negativamente 

a los precios de las acciones. Bansal et al (2016) analizan los mercados bursátiles 

estadounidenses y mundiales, y concluyen que la temperatura tienen un efecto negativo 

en el valor de las acciones y además agregan que la  elasticidad de los precios de las 

acciones se ha vuelto más negativa en el tiempo a medida que ha aumentado la 

temperatura. Una vez analizado lo expuesto, se plantean las siguientes hipótesis: 

 

H2: Los anuncios de récords de temperatura afectan negativamente a la riqueza de los 

inversionistas en los países europeos, norteamericanos y emergentes.  

 

H3: Los anuncios de récords de temperatura afectan en mayor medida a los países 

emergentes que a los países europeos y norteamericanos.   

 

A causa del aumento de la temperatura terrestre y oceánica en los últimos siglos los 

volúmenes de hielo han ido disminuyendo. Aproximadamente el 18% de las plataformas 

de hielo de la Antártida se han perdido. Mercer (1978) advirtió que el calentamiento 

global tendría un impacto, a través de la ruptura de las plataformas de hielo. En la 

actualidad el aumento de la temperatura, a causa del incremento de las concentraciones 

de GEI, han generado un rápido adelgazamiento del hielo, derretimiento y ruptura de las 

plataformas en la Antártida Occidental.  Es decir, si las emisiones continúan 

aumentando, el nivel de mar de esta zona podría incrementar varias decenas de 

centímetros para el 2100 (Benn & Sugden, 2020; Skvarca et al., 1999). El aumento de 

los niveles del mar tendría un impacto en gran parte de la población ya que según la 

información proporcionada por el Secretario General de OMM el 40% de la población 

vive a menos de cien kilómetros de las costas, lo que resultaría en una afectación de la 

tierra y la calidad de vida, ya que aumentaría el número de desplazados y se estima 

perdidas de cultivos, que se traducen a un impacto en las economías de varios países 

costeros y dependientes de las actividades agrícolas, además, que es un costo para los 

gobiernos, empresas y sociedad ya que se deberán destinar recursos para poder hacer 

frente a los daños causados, dado lo analizado se plantea la siguiente hipótesis.  

H4: Cuando se anuncia los colapsos de plataformas de hielo, menor es el desempeño 

de los mercados financieros de todos los mercados estudiados.  

 

3. Metodología y Datos  

3.1. Muestra 



En relación a los sucesos a analizar, en la tabla 1 se describen los eventos relacionados 

al cambio climático. Respecto a los récords de temperatura se toman los datos desde 

1998 (16 eventos) publicados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el 

Espacio (NASA), 16 eventos de concentraciones de GEI de la Oficina Nacional de 

Administración Oceánica y Atmosférica y de la Organización Meteorológica Mundial 

WMO, y 7 eventos de colapsos de plataformas de hielo desde 1995 informados por el 

Centro de Datos Nacional sobre Nieve y Hielo NSIDC y la NASA 

Tabla 1: Eventos relacionados al cambio climático   

Panel A: Concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) 

NOAA Fecha WMO Fecha 

Récord 2007 29/10/2008 Récord 2015  24/10/2016 

Hito climático CO2 10/5/2013 Récord 2016 30/10/2017 

Récord 2015 9/3/2016 Récord 2017  20/11/2018 

Hito climático CO2 18/5/2016 Récord 2018  25/11/2019 

Récord 2016 10/3/2017 Récord 2019  23/11/2020 

Hito climático CO2 7/6/2018 Récord 2020  25/10/2021 

Récord 2018 22/3/2019   

Hito climático CO2 4/6/2019   

Hito climático CO2 14/8/2020   

Récord 2020 7/4/2021     

Panel B: Récord de Temperatura y colapsos de plataformas de hielo 

Temperatura Fecha Colapsos Fecha 

Récord 1998 18/12/1998 Larsen A 27/2/1995 

Récord 2002 12/12/2002 Larsen B 18/3/2002 

Récord 2004 8/2/2005 Ward Hunt 24/9/2003 

Récord 2005 24/1/2006 Ayles 13/8/2005 

Récord 2006 8/2/2007 Wilkins 25/3/2008 

Récord 2007 16/1/2008 Larsen C 12/7/2017 

Récord 2009 21/1/2010 Conger 24/3/2022 

Récord 2010 12/1/2011   

Récord 2014 16/1/2015   

Récord 2015 20/1/2016   

Récord 2016 17/1/2017   

Récord 2017 18/1/2018   

Récord 2018 6/2/2019   

Récord 2019 15/1/2020   

Récord 2020 14/1/2021   

Récord 2021  13/1/2022     

Fuente: Organización Meteorológica mundial WMO- Oficina Nacional de Administración 

Oceánica y Atmosférica (NOAA)- Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA)-

Centro de Datos Nacional sobre Nieve y Hielo NSIDC y la NASA 



La muestra consiste en 6 países latinoamericanos, 2 norteamericanos, 13 europeos y 2 

asiáticos como se muestra en la tabla 2. Los precios diarios de los índices bursátiles de 

cada país se obtuvieron de la base de datos Thomson Reuters.  

 Tabla 2. Países constituyentes de cada región analizada 

Europa Latinoamérica  Norteamérica Asia 

Alemania Holanda Argentina  Canadá China 

Austria Irlanda Brasil  Estados Unidos  India  

Bélgica Italia Chile    

Dinamarca Portugal Colombia    

España Reino Unido México    

Finlandia Suecia Perú    

Francia     

 

3.2. Respuesta de los mercados de valores 

Para determinar el impacto de los eventos relacionados al cambio climático en los 

mercados financieros se emplea la metodología de estudio de eventos. Para el cálculo 

de los rendimientos anormales (AR) y los rendimientos anormales acumulados (CAR) 

alrededor de las fechas de suceso se utilizan las expresiones (1) y (2), respectivamente. 

Se estiman los modelos de regresión por el modelo de Heterocedasticidad Condicional 

Auto Regresiva Generalizada, GARCH (1,1) (Bollerslev, 1986),   donde la varianza 

condicional 𝜎𝑡
2 depende del cuadrado de las perturbaciones anteriores 𝑢𝑡−1 y de las 

varianzas condicionales de periodos anteriores 𝜎𝑡−1
2 , y permite modelar la persistencia 

en el tiempo de los shocks en la varianza condicional (Novales, 2002). 

                                      𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑀𝑡 + ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑗ℎ𝐷𝑗ℎ𝑡

1

ℎ=0

4

𝑗=1

+ 𝜇𝑖𝑡                                  (1) 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + 𝛼 𝑢𝑡−1

2 + 𝜚 𝜎𝑡−1
2  

 

En la expresión 1,  la variable dependiente 𝑅𝑖𝑡 es el rendimiento diario del índice bursátil 

del país ij en el día t, 𝑅𝑀𝑡 es el rendimiento diario del índice mundial de Morgan Stanley 

Capital International (MSCI), que se toma como proxy de la cartera de mercado, 𝐷𝑗ℎ𝑡 es 

una variable ficticia que toma el valor 1 en el día del evento (para ℎ = 𝑡0 , 𝑡0 + 1), y cero 

en cualquier otro día. El coeficiente de interés en la expresión (1) es 𝛿𝑖𝑗ℎ, el cual es la 

estimación del rendimiento anormal de cada evento analizado en el día h respecto del 

evento. 



                                      𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑀𝑡 + ∑ 𝛾𝑖𝑗𝐷𝑗𝑡

4

𝑗=1

+ 𝜇𝑖𝑡                           (2) 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + 𝛼 𝑢𝑡−1

2 + 𝜚 𝜎𝑡−1
2  

 

Respecto a los rendimientos anormales acumulados (CAR), en este estudio se 

consideraron 5, 15 y 30 días a partir del evento. En la expresión (2), 𝐷𝑗𝑡 es una variable 

ficticia que toma el valor de 1/T con T=5 (𝑡0 , 𝑡0 + 4)), T=15 (𝑡0 , 𝑡0 + 14), y T=30 (𝑡0 , 𝑡0 +

29). El coeficiente 𝛾𝑗𝑗 es el rendimiento anormal acumulado (CART) para el período T en 

los eventos analizados.  

4. Resultados  

En las tablas 3 y 4 se muestran los resultados del impacto que tienen los anuncios de 

récords de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera 

proporcionados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica 

(NOAA) y la Organización Meteorológica Mundial (WMO) en los periodos 1995-2022 y 

2016-2022 respectivamente.  

Respecto al día de los anuncios presentados por la NOAA, los datos muestran 

reacciones negativas en el mercado chileno, mexicano y chino, sorprendentemente en 

India, no se observa una reacción significativa del mercado. Considerando los 

rendimientos anormales acumulados en una ventana de 30 días en Chile se ve una 

reacción negativa significativa de -2,37%. En relación al periodo 2016-2022 solo en 

Dinamarca y Holanda existieron reacciones, con AR de -0,66% y -0,38%. Mientras que 

en la ventana de 30 días los rendimientos disminuyen en un -3,48% en Noruega y en un 

-2,0% en India.    

Por otro lado, los resultados de las noticias de concentraciones de GEI publicados por 

la Organización Meteorológica Mundial (WMO), muestran que, en los 4 continentes 

analizados la riqueza de los accionistas no varía significativamente el día del anuncio. 

Este mismo patrón se observa en subperiodo 2016-2022. Contrariamente en 15 de los 

25 países analizados se observan rendimientos anormales acumulados negativos en 

las ventanas de 5, 15 y 30 días, tres de ellos pertenecientes a países Latinoamericanos, 

cuyos CAR oscilan entre -1,63% a -3,7%, 10 europeos (-1,19% a -3,7%), e India y 

Canadá con rendimientos anormales acumulados de -3,18% y -1,67%. Mientras que al 

analizar el subperiodo 2016-2022, solo es 6 países de los 25 se obtienen CAR 

negativos. 



 

Tabla 3. Impacto de los mercados financieros a los anuncios de concentraciones de GEI 

informados por la NOAA y la WMO periodo 1995-2022 

 

 País  
GEI NOAA  GEI WMO  

AR 
(𝒕𝟎)  

AR 
(𝒕𝟎 + 𝟏) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟓) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟏𝟓) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟑𝟎) 

AR 
(𝒕𝟎) 

AR 
(𝒕𝟎 + 𝟏) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟓) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟏𝟓) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟑𝟎) 

Argentina 
-0.47 0.41 0.36 2.05 0.20 -0.01 -0.36 -0.65 -3.16 -1.45 

[-1.05] [0.71] [0.35] [1.03] [0.08] [-0.01] [-0.51] [-0.39] [-1.38] [-0.41] 

Brasil 
-0.60 -0.29 -1.16 -0.27 0.52 -0.12 -0.64 -1.09 -0.86 0.09 

[-1.03] [-1.05] [-1.44] [-0.18] [0.26] [-0.29] [-1.18] [-1.04] [-0.57] [0.04] 

Chile 
−0.66𝑏 0.11 -0.42 -0.26 −2.37𝑏 0.37 0.32 -0.68 −2.11𝑏 -2.24 
[-2.12] [0.74] [-0.92] [-0.31] [-2.03] [1.42] [0.81] [-1.05] [-2.06] [-1.37] 

Colombia  
-0.30 -0.18 -0.64 0.82 -0.73 -0.51 0.01 -0.99 −2.02𝑐 −3.70𝑐 

[-1.16] [-0.45] [-0.99] [0.79] [-0.47] [-1.07] [0.02] [-0.98] [-1.76] [-1.92] 

México 
−0.57𝑏 0.19 -0.63 -0.22 -1.33 -0.42 −0.46𝑏 −1.63𝑎 −2.64𝑎 −3.32𝑏 
[-2.18] [0.73] [-1.07] [-0.23] [-1.07] [-0.53] [-2.01] [-2.67] [-2.67] [-2.18] 

Perú 
-0.22 -0.10 -1.15 -1.12 -1.74 -0.35 -0.14 -0.75 -0.55 0.61 

[-0.44] [-0.26] [-1.20] [-0.73] [-0.82] [-0.67] [-0.31] [-0.62] [-0.35] [0.24] 

Canadá 
-0.20 -0.03 -0.49 -0.25 -0.16 -0.10 -0.11 -0.17 -0.61 −1.67𝑏 

[-0.65] [-0.10] [-1.23] [-0.42] [-0.21] [-0.38] [-0.47] [-0.59] [-1.16] [-2.12] 

Estados 
Unidos 

0.05 0.08 0.15 0.01 0.32 0.01 -0.01 0.02 0.11 0.40 

[0.62] [0.75] [0.67] [0.04] [0.63] [0.06] [-0.05] [0.05] [0.26] [0.74] 

Alemania 
-0.16 -0.35 -0.40 0.37 0.35 0.01 0.10 0.33 -1.11 −2.88𝑏 

[-0.41] [-1.17] [-0.60] [0.42] [0.28] [0.01] [0.35] [0.56] [-1.20] [-2.39] 

Austria 
0.17 -0.42 -0.10 -0.39 -0.19 0.11 0.09 -0.83 −2.12𝑐 -2.82 

[0.48] [-0.79] [-0.13] [-0.36] [-0.12] [0.21] [0.26] [-0.98] [-1.71] [-1.49] 

Bélgica 
-0.13 -0.34 -0.29 0.14 -0.92 -0.14 0.08 0.08 −1.55𝑐 −2.69𝑏 

[-0.26] [-0.92] [-0.51] [0.18] [-0.89] [-0.24] [0.24] [0.11] [-1.88] [-2.29] 

 
Dinamarca 

-0.38 0.15 0.11 -0.63 −2.11𝑐 0.64𝑐 0.05 -0.05 -1.58 −2.98𝑐 

[-1.37] [0.48] [0.17] [-0.61] [-1.65] [1.91] [0.16] [-0.07] [-1.29] [-1.76] 

España 
-0.20 -0.42 -0.39 -0.38 -2.01 0.32 0.15 0.47 -1.26 -2.58 

[-0.42] [-0.81] [-0.54] [-0.33] [-1.56] [0.91] [0.31] [0.45] [-1.04] [-1.57] 

Finlandia 
-0.09 -0.22 -0.45 -0.75 -0.68 -0.31 -0.26 −1.19𝑐 −2.19𝑏 −2.68𝑐 

[-0.36] [-0.66] [-0.69] [-0.79] [-0.55] [-0.41] [-0.55] [-1.78] [-1.98] [-1.86] 

Francia 
-0.27 -0.13 -0.25 0.69 0.68 -0.12 0.07 0.05 -1.44 −2.13𝑐 

[-0.99] [-0.34] [-0.38] [0.81] [0.57] [-0.22] [0.13] [0.06] [-1.51] [-1.93] 

Holanda 
-0.15 -0.25 -0.17 0.04 -0.12 -0.02 0.22 -0.07 −1.27𝑐 −2.20𝑏 

[-0.88] [-0.58] [-0.33] [0.05] [-0.11] [-0.03] [0.68] [-0.09] [-1.65] [-2.31] 

Irlanda 
-0.14 -0.26 -0.56 -0.90 -0.95 0.10 0.39 0.30 0.39 -0.77 

[-0.37] [-0.48] [-0.79] [-0.95] [-0.79] [0.12] [1.33] [0.29] [0.29] [-0.44] 

Italia  
0.21 −0.51𝑐 0.23 0.84 0.62 0.28 0.23 0.56 -1.32 -1.86 

[0.45] [-1.74] [0.39] [0.74] [0.47] [0.35] [0.29] [0.65] [-1.06] [-1.26] 

Portugal  
-0.11 -0.24 -0.45 0.45 -0.84 -0.13 0.07 -1.01 −2.23𝑏 −2.97𝑏 

[-0.42] [-0.22] [-0.67] [0.48] [-0.59] [-0.48] [0.19] [-1.61] [-2.27] [-2.08] 

Reino 
Unido 

-0.23 -0.24 -0.16 -0.47 -1.05 0.03 0.21 0.13 -1.22 −2.05𝑐 

[-1.29] [-1.37] [-0.35] [-0.68] [-1.07] [0.11] [0.81] [0.27] [-1.60] [-1.94] 

Suecia  
-0.13 -0.05 -0.23 -0.24 -0.10 -0.32 0.09 -0.41 -1.12 −2.58𝑏 

[-0.32] [-0.15] [-0.32] [-0.29] [-0.08] [-0.86] [0.24] [-0.58] [-1.07] [-2.06] 

China 
−0.68𝑐 -0.05 -0.24 0.08 -1.81 0.29 -0.48 -1.30 -2.14 -2.64 
[-1.70] [-0.21] [-0.33] [0.06] [-0.87] [0.35] [-1.34] [-1.28] [-1.32] [-1.10] 

India 
0.03 -0.28 0.22 -0.45 -1.47 0.30 -0.38 -0.73 −1.90𝑐 −3.18𝑏 

[0.07] [-1.23] [0.48] [-0.49] [-1.04] [0.78] [-1.09] [-1.17] [-1.77] [-2.22] 

Notas: Todos los rendimientos anormales están expresados en porcentaje. El valor de la t-

Student aparece entre corchetes. 

 a, b, c significativo al 1%, 5%, 10%, respectivamente. 

 

 



Tabla 4. Impacto de los mercados financieros a los anuncios de concentraciones de GEI 

informados por la NOAA y la WMO periodo 2016-2022   

 

 País  
GEI NOAA  GEI WMO  

AR 

(𝒕𝟎) 
AR  

(𝒕𝟎 + 𝟏) 
CAR 

(𝒕𝟎 + 𝟓) 
CAR 

(𝒕𝟎 + 𝟏𝟓) 
CAR 

(𝒕𝟎 + 𝟑𝟎) 
AR 

(𝒕𝟎) 
AR 

(𝒕𝟎 + 𝟏) 
CAR 

(𝒕𝟎 + 𝟓) 
CAR 

(𝒕𝟎 + 𝟏𝟓) 
CAR 

(𝒕𝟎 + 𝟑𝟎) 

Argentina  
-1.02 1.40 0.97 1.93 0.32 -0.23 -0.43 -0.59 -2.31 -0.70 

[-1.29] [1.04] [0.65] [0.63] [0.08] [-0.198] [-0.59] [-0.37] [-0.83] [-0.16] 

Brasil 
-0.67 -0.65 -1.25 -1.4 0.83 -0.01 -0.69 -1.29 0.3 2.06 

[-1.24] [-1.58] [-1.31] [-0.72] [0.29] [-0.035] [-1.25] [-0.94] [0.14] [0.77] 

Chile 
-0.34 0.48𝑏 0.49 -0.20 -2.77 0.42 0.26 -0.11 -1.18 0.23 

[-0.34] [2.04] [0.68] [-0.14] [-1.29] [1.423] [0.52] [-0.13] [-0.74] [0.08] 

Colombia 
0.00 -0.15 -0.90 1.31 -1.69 -0.76 -0.07 -1.50 -0.71 -1.70 

[-0.01] [-0.38] [-1.13] [0.92] [-0.71] [-1.626] [-0.09] [-1.35] [-0.41] [-0.67] 

México  
-0.24 0.53 0.60 1.19 0.15 -0.30 −0.45𝑐 −2.16𝑏 -1.77 -1.68 

[-0.76] [1.05] [0.78] [0.84] [0.09] [-0.280] [-1.92] [-2.54] [-1.34] [-0.88] 

Perú  
-0.30 0.16 0.03 -1.12 -1.14 -0.18 -0.09 -0.52 0.96 2.53 

[-0.37] [0.37] [0.03] [-0.56] [-0.40] [-0.314] [-0.17] [-0.38] [0.49] [0.85] 

Canadá   
-0.06 0.09 -0.45 -0.73 -0.88 0.22𝑐 0.01 -0.03 -0.10 −1.59𝑐 

[-0.18] [0.39] [-1.08] [-1.13] [-0.94] [1.647] [0.16] [-0.13] [-0.18] [-1.86] 

Estados 
Unidos  

-0.04 0.09 0.00 -0.23 0.15 -0.03 -0.05 -0.01 -0.14 0.03 

[-0.48] [1.08] [0.03] [-0.69] [0.29] [-0.216] [-0.16] [-0.04] [-0.32] [0.05] 

Alemania 
-0.32 -0.23 -0.81 0.31 1.03 -0.03 0.21 0.49 -0.72 -2.14 

[-0.48] [-0.45] [-0.99] [0.29] [0.66] [-0.018] [0.85] [0.83] [-0.71] [-1.53] 

Austria  
0.08 -0.51 -1.02 -1.11 -0.96 -0.09 0.12 -1.22 −2.32𝑐 -2.97 

[0.17] [-0.91] [-1.04] [-0.97] [-0.51] [-0.075] [0.29] [-1.35] [-1.67] [-1.41] 

Bélgica 
-0.22 -0.39 -0.69 0.31 0.39 -0.14 0.18 0.29 -1.46 -2.08 

[-0.29] [-0.75] [-1.04] [0.30] [0.29] [-0.228] [0.52] [0.37] [-1.55] [-1.45] 

Dinamarca 
−0.66𝑏 0.09 -0.30 -0.49 -0.57 0.32 -0.19 0.24 -1.92 -2.62 

[-2.05] [0.24] [-0.37] [-0.33] [-0.28] [0.760] [-0.48] [0.26] [-1.27] [-1.18] 

España 
-0.26 -0.31 -0.28 -0.32 -0.28 0.41 0.46 1.00 -0.79 -1.28 

[-0.31] [-0.45] [-0.34] [-0.25] [-0.15] [1.072] [0.97] [0.88] [-0.68] [-0.70] 

Finlandia 
-0.32 -0.12 -0.66 -0.62 -0.05 -0.28 -0.12 -1.00 -1.80 -1.75 

[-0.81] [-0.47] [-0.99] [-0.64] [-0.03] [-0.366] [-0.16] [-1.26] [-1.44] [-1.07] 

Francia  
-0.51 -0.03 -0.71 0.56 1.21 -0.18 0.19 0.04 -1.61 -2.07 

[-1.05] [-0.04] [-0.79] [0.59] [0.78] [-0.271] [0.51] [0.05] [-1.54] [-1.64] 

Holanda 
−0.38𝑐 -0.16 -0.67 -0.47 -0.04 -0.09 0.32 -0.14 -1.33 −1.88𝑐 
[-1.71] [-0.18] [-0.99] [-0.48] [-0.03] [-0.095] [1.06] [-0.21] [-1.64] [-1.69] 

Irlanda 
-0.35 -0.24 -1.07 -1.42 0.65 0.14 0.91 0.94 0.95 0.72 

[-0.42] [-0.24] [-0.89] [-1.05] [0.36] [0.133] [1.39] [0.79] [0.61] [0.32] 

Italia  
-0.03 −0.50𝑐 -0.26 0.02 0.92 0.25 0.33 0.56 -1.46 -1.80 

[-0.03] [-1.66] [-0.36] [0.02] [0.47] [0.319] [0.39] [0.56] [-1.01] [-0.96] 

Portugal  
-0.30 -0.26 -0.76 -0.03 -0.15 -0.12 0.19 -0.88 -1.70 -1.98 

[-0.96] [-0.16] [-0.99] [-0.03] [-0.09] [-0.410] [0.47] [-1.26] [-1.59] [-1.23] 

Reino 
Unido 

-0.39 -0.12 -0.28 -0.54 -1.65 0.01 0.29 0.16 -1.09 -1.61 

[-1.63] [-0.35] [-0.45] [-0.59] [-1.24] [0.026] [0.99] [0.27] [-1.13] [-1.15] 

Suecia  
-0.34 0.07 -0.65 -0.17 0.54 -0.24 0.18 -0.73 -1.46 −2.78𝑐 

[-0.56] [0.11] [-0.70] [-0.16] [0.36] [-0.656] [0.50] [-0.92] [-1.36] [-1.95] 

China  
-0.47 -0.05 -0.11 0.14 -1.80 0.11 -0.06 -0.60 -0.12 -0.98 

[-0.87] [-0.17] [-0.13] [0.08] [-0.69] [0.115] [-0.09] [-0.44] [-0.06] [-0.36] 

India  
-0.02 -0.29 0.54 -1.40 −2.90𝑐 0.42 -0.32 -0.48 -1.44 −3.43𝑏 

[-0.07] [-0.75] [1.08] [-1.44] [-1.82] [1.174] [-0.81] [-0.78] [-1.29] [-2.24] 

Notas: Todos los rendimientos anormales están expresados en porcentaje. El valor de la t-

Student aparece entre corchetes. 

a, b, c significativo al 1%, 5%, 10%, respectivamente 

 

 



En la tabla 5 y 6 se muestra el impacto que tienen en los mercados financieros a los 

anuncios de récords de temperatura publicados por Administración Nacional de 

Aeronáutica y el Espacio (NASA) y a los colapsos de plataformas de hielo informados 

por el Centro de Datos Nacional sobre Nieve y Hielo NSIDC y la NASA 

Los anuncios sobre los años más cálidos registrados desde la era preindustrial 

proporcionados por la NASA conducen a rendimientos anormales negativos el día del 

anuncio solo en el Reino Unido (-0,29%), mientras que en Holanda, Portugal y Perú la 

reacción es positiva (menor al 0,50%). El día posterior no se muestran datos 

significativos en Norteamérica, Latinoamérica y Asia. Considerando el periodo 2016-

2022 cuando entra en vigor el Acuerdo de Paris, se observa el mismo patrón en Europa 

el día del anuncio, mientras que en Latinoamérica solo reacciona Brasil de forma 

negativa, por otro lado, el día posterior no se ve ninguna reacción en las áreas 

geográficas analizadas.  En los dos periodos evaluados se observan rendimientos 

anormales acumulados negativos en Reino Unido de hasta -2,76%, mientras que en 

Francia el CAR es de -1,25% solo cuando se analiza el periodo 2016-2020. China e 

India no reaccionan en ninguna ventana analizada  

Respecto a los colapsos de las plataformas de hielo proporcionados por el NSIDC, 

considerando el periodo 1995-2022 solo en Argentina y Reino Unidos los mercados 

financieros reaccionaron y de forma positiva. Analizando los resultados del periodo 

2016-2022 en Noruega se obtiene un AR del 1,15% el día del evento y en el día posterior 

Portugal reacciona con un AR del 1,69%. Respecto a los rendimientos acumulados, se 

puede reportar que, considerando una ventana de 15 días en Irlanda y Suecia, los 

rendimientos disminuyen significativamente (-2,77% y -2,02%), mientras que en la 

ventana de 30 días en Estados Unidos y Dinamarca se obtiene la misma reacción ( -1% 

y -3,02%). Por otro lado, en Chile, Perú y Noruega los rendimientos aumentaron en gran 

medida (7,37%, 6% y 3,5%).  

 

Tabla 5. Impacto de los mercados financieros a los anuncios de aumento de temperaturas y 

colapso de plataformas de hielo periodo 1995-2022   

País 
Temperatura  Colapso de plataformas de hielo 

AR 
(𝒕𝟎) 

AR 
(𝒕𝟎 + 𝟏) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟓) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟏𝟓) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟑𝟎) 

AR  
(𝒕𝟎) 

AR 
(𝒕𝟎 + 𝟏) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟓) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟏𝟓) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟑𝟎) 

Argentina 
0.07 -0.21 0.18 -0.35 0.38 1.16𝑏 0.45 1.04 2.39 4.06 

[0.24] [-0.56] [0.27] [-0.33] [0.21] [2.06] [0.61] [0.62] [1.02] [1.03] 

Brasil 
-0.07 -0.26 0.25 0.09 1.36 0.54 0.11 0.12 1.99 7.37𝑎 

[-0.35] [-1.24] [0.57] [0.09] [0.97] [0.50] [0.13] [0.08] [0.96] [2.86] 

Chile 
0.11 0.34 0.82𝑏 1.19 0.18 0.23 -0.09 1.08 1.14 1.15 

[0.46] [1.45] [2.04] [1.51] [0.16] [0.72] [-0.26] [1.38] [0.93] [0.63] 

Colombia  
-0.11 0.18 0.62 -0.01 -1.94 -0.27 -0.39 -1.17 -1.29 -1.39 

[-0.46] [0.72] [1.12] [-0.01] [-1.42] [-0.75] [-0.71] [-1.32] [-0.79] [-0.60] 



México 
0.17 0.20 0.47 -0.43 -0.96 -0.16 0.28 0.27 -0.96 0.82 

[1.21] [1.04] [1.35] [-0.56] [-0.83] [-0.26] [0.61] [0.39] [-1.03] [0.49] 

Perú 
0.47𝑐 -0.49 1.29𝑏 2.57𝑏 2.52 -0.02 0.40 -0.28 0.68 6.00𝑏 
[1.70] [-1.61] [2.06] [2.30] [1.45] [-0.06] [0.61] [-0.24] [0.34] [2.29] 

 Canadá 
0.28 0.06 0.36 -0.43 -0.96 0.19 0.20 -0.91 -0.06 -0.50 

[1.58] [0.52] [1.56] [1.03] [1.34] [0.49] [0.39] [-1.51] [-0.08] [-0.43] 

Estados 
Unidos 

-0.04 -0.08 0.02 0.12 0.28 -0.21 -0.11 -0.30 -0.84 −1.00𝑐 

[-0.41] [-1.01] [0.09] [0.49] [0.69] [-1.40] [-0.57] [-0.89] [-1.59] [-1.74] 

Alemania 
-0.03 0.09 -0.22 -0.40 -1.05 0.24 -0.37 -0.33 -2.00 -1.98 

[-0.14] [0.72] [-0.68] [-0.67] [-1.12] [0.44] [-0.72] [-0.50] [-1.59] [-1.14] 

Austria 
-0.21 -0.08 -0.08 -0.65 -0.42 0.15 0.16 0.69 1.23 2.36 

[-0.94] [-0.21] [-0.16] [-0.89] [-0.39] [0.24] [0.22] [0.92] [0.960] [1.18] 

Bélgica 
-0.05 0.19 -0.09 -0.30 -0.40 0.19 0.02 0.20 -0.18 0.67 

[-0.30] [1.1] [-0.29] [-0.65] [-0.51] [0.45] [0.11] [0.41] [-0.178] [0.47] 

Dinamarca 
0.10 0.18 0.85𝑐 -0.11 1.10 0.34 0.09 0.71 -0.74 −3.02𝑏 

[0.68] [1.10] [1.95] [-0.14] [0.90] [1.28] [0.16] [1.04] [-0.589] [-2.33] 

España 
0.02 0.08 -0.34 -0.46 -0.33 0.27 0.18 -0.19 -0.83 0.42 

[0.11] [0.54] [-1.19] [-0.71] [-0.32] [0.67] [0.38] [-0.30] [-0.682] [0.24] 

Finlandia 
0.18 0.34 0.41 0.63 1.07 0.73 -0.36 -0.53 -2.19 -2.08 

[0.94] [1.58] [0.990] [0.99] [0.98] [1.47] [-0.63] [-0.68] [-1.399] [-0.93] 

Francia 
-0.16 0.04 -0.34 -0.30 -0.12 0.43 -0.25 0.14 -0.70 0.28 

[-0.94] [0.27] [-1.12] [-0.53] [-0.13] [1.36] [-0.85] [0.23] [-0.661] [0.17] 

Holanda 
0.22𝑐 0.13 0.20 0.03 0.17 0.16 0.00 -0.08 -0.49 0.12 

[1.71] [1.05] [0.64] [0.06] [0.21] [0.69] [0.02] [-0.16] [-0.500] [0.09] 

Irlanda 
-0.15 −0.24𝑐 -0.52 -1.06 -1.29 0.12 -0.31 −1.08𝑐 −2.77𝑏 -2.43 

[-0.74] [-1.86] [-1.33] [-1.39] [-1.13] [0.27] [-0.75] [-1.89] [-2.135] [-1.33] 

Italia  
0.13 0.20 -0.04 -0.12 -0.28 0.42 0.29 0.58 0.96 2.09 

[0.99] [0.99] [-0.11] [-0.19] [-0.28] [0.85] [0.41] [0.58] [0.669] [1.06] 

Portugal  
0.50𝑎 -0.05 0.38 -0.16 -0.82 0.57 0.32𝑐 1.26𝑏 1.61 1.00 
[3.58] [-0.33] [1.13] [-0.27] [-0.83] [1.41] [1.90] [2.23] [1.453] [0.62] 

Reino 
Unido 

−0.29𝑏 0.23𝑏 −0.50𝑏 −1.19𝑏 -1.03 0.49𝑐 -0.10 -0.08 0.57 1.13 

[-2.26] [2.00] [-1.98] [-2.41] [-1.36] [1.65] [-0.43 [-0.16] [0.621] [0.84] 

Suecia  
-0.20 0.34𝑐 0.01 0.27 0.32 0.26 -0.48 -0.43 −2.02𝑐 -1.67 

[-1.45] [1.88] [0.033] [0.38] [0.29] [0.86] [-1.34] [-0.84] [-1.827] [-0.95] 

China 
0.11 -0.27 -0.50 -0.90 -0.25 0.72 0.54 0.22 1.11 3.37 

[0.36] [-0.80] [-0.79] [-0.86] [-0.15] [0.88] [0.69] [0.18] [0.486] [1.42] 

India 
0.18 0.13 -0.48 -0.86 -0.62 0.30 0.24 0.43 1.16 -0.41 

[0.89] [0.49] [-0.94] [-1.02] [-0.45] [0.56] [0.47] [0.38] [0.590] [-0.21] 

Notas: Todos los rendimientos anormales están expresados en porcentaje. El valor de la t-

Student aparece entre corchetes. 

 a, b, c significativo al 1%, 5%, 10%, respectivamente. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Impacto de los mercados financieros a los anuncios de aumento de temperaturas y 

colapso de plataformas de hielo periodo 2016-2022   

País  
Temperatura Colapso de plataformas de hielo 

AR 
(𝒕𝟎) 

AR 
(𝒕𝟎 + 𝟏) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟓) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟏𝟓) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟑𝟎) 

AR  
(𝒕𝟎) 

AR 
(𝒕𝟎 + 𝟏) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟓) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟏𝟓) 

CAR 
(𝒕𝟎 + 𝟑𝟎) 

Argentina  
-0.50 -0.43 -1.62 -0.18 -1.71 0.32 -1.48 −6.12𝑏 -4.65 -11.77 

[-0.85] [-0.43] [-1.15] [-0.079] [-0.46] [0.29] [-0.17] [-2.13] [-0.68] [-1.14] 

Brasil 
−0.63𝑏 -0.17 0.64 0.7 2.15 0.65 0.01 0.33 0.8 8.04 
[-2.31] [-0.33] [0.99] [0.435] [0.85] [0.16] [0.00] [0.10] [0.19] [1.06] 

Chile 
-0.09 0.41 -0.90 -0.93 -3.13 1.11 0.52 1.77 2.41 3.32 

[-0.24] [0.69] [-0.91] [-0.595] [-1.58] [0.67] [0.17] [1.08] [0.68] [0.73] 



Colombia 
-0.07 -0.36 0.10 -0.74 −3.52𝑐 0.52 0.30 -0.95 -1.29 -1.99 

[-0.13] [-0.62] [0.09] [-0.417] [-1.68] [0.23] [0.13] [-0.39] [-0.38] [-0.38] 

México  
0.07 0.23 0.51 -0.63 -2.14 0.14 -0.10 0.06 0.12 1.29 

[0.25] [0.83] [0.93] [-0.516] [-1.12] [0.14] [-0.13] [0.03] [0.05] [0.25] 

Perú  
0.48 -0.59 0.75 0.02 1.89 -0.30 -0.16 -0.73 -2.22 8.95𝑐 

[0.40] [-1.41] [0.73] [0.012] [0.71] [-0.25] [-0.07] [-0.26] [-0.63] [1.76] 

Canadá   
0.08 0.16 0.10 -0.26 0.22 -0.64 -0.05 -1.23 -1.12 -2.71 

[0.24] [1.03] [0.26] [-0.362] [0.23] [-0.13] [-0.04] [-1.26] [-0.82] [-1.12] 

Estados 
Unidos  

-0.15 0.12 0.09 0.49𝑐 0.92𝑐 -0.05 -0.02 -0.37 -0.71 -1.26 

[-0.91] [0.59] [0.29] [1.715] [1.86] [-0.40] [-0.03] [-0.74] [-0.95] [-1.04] 

Alemania 
0.13 -0.43 -0.54 -0.38 -0.59 0.30 -0.06 -1.22 -3.19 -2.69 

[0.40] [-1.64] [-0.92] [-0.470] [-0.40] [0.41] [-0.00] [-1.25] [-1.53] [-0.82] 

Austria  
-0.24 -0.28 -0.53 -1.54 -0.90 -0.50 0.068 -0.38 0.08 -1.36 

[-1.16] [-0.38] [-0.88] [-1.637] [-0.60] [-0.62] [0.00] [-0.16] [0.03] [-0.36] 

Bélgica 
-0.02 -0.30 −0.95𝑏 −1.35𝑏 -1.77 0.01 0.39 -0.40 1.60 1.21 

[-0.10] [-0.77] [-2.50] [-2.199] [-1.51] [0.01] [0.29] [-0.47] [1.05] [0.41] 

Dinamarca 
0.45𝑏 -0.31 0.37 -0.49 0.33 -0.08 -0.53 0.36 -0.63 0.44 
[2.03] [-0.95] [0.48] [-0.375] [0.16] [-0.19] [-0.33] [0.24] [-0.23] [0.12] 

España 
0.05 -0.21 -0.27 -0.60 0.18 0.03 0.63 -0.35 0.83 -1.36 

[0.18] [-0.48] [-0.43] [-0.664] [0.11] [0.04] [0.34] [-0.31] [0.34] [-0.35] 

Finlandia 
0.29 0.19 0.58 0.05 1.17 0.50 -0.30 -0.35 -2.66 -2.55 

[0.97] [0.59] [1.07] [0.061] [0.79] [0.88] [-0.31] [-0.37] [-1.27] [-0.68] 

Francia  
-0.09 -0.39 −0.84𝑐 −1.26𝑐 -0.47 0.25 -0.03 -0.58 -2.01 -1.79 

[-0.20] [-0.82] [-1.73] [-1.68] [-0.35] [0.44] [-0.01] [-0.57] [-0.98] [-0.49] 

Holanda 
0.68𝑎 -0.07 0.33 -0.38 -0.26 0.04 0.29 -0.27 0.34 -0.01 
[3.64] [-0.19] [0.66] [-0.55] [-0.21] [0.07] [0.04] [-0.25] [0.21] [-0.00] 

Irlanda 
-0.07 -0.35 -0.43 -1.57 -1.71 -0.22 -0.22 -1.43 −4.32𝑐 -2.74 

[-0.24] [-1.33] [-0.64] [-1.40] [-0.93] [-0.18] [-0.11] [-0.69] [-1.71] [-0.68] 

Italia  
0.22 -0.41 -0.52 -0.64 0.39 0.38 0.25 -0.11 0.60 0.89 

[0.84] [-1.14] [-0.75] [-0.64] [0.22] [0.21] [0.03] [-0.04] [0.22] [0.20] 

Portugal  
0.71𝑏 -0.40 0.19 -0.71 -1.06 0.15 1.69𝑎 2.15𝑎 2.33 0.02 

[2.23] [-1.14] [0.32] [-0.85] [-0.72] [0.05] [2.61] [2.91] [1.24] [0.01] 

Reino 
Unido 

−0.37𝑏 -0.18 −1.27𝑎 −2.41𝑎 −2.76𝑏 0.33 -0.15 -0.41 -0.04 -0.86 

[-2.35] [-0.63] [-2.69] [-3.09] [-2.05] [0.45] [-0.04] [-0.43] [-0.02] [-0.29] 

Suecia  
0.19 0.03 0.13 0.44 0.06 0.03 -1.08 −2.59𝑎 −4.48𝑎 −5.62𝑐 

[0.56] [0.10] [0.25] [0.48] [0.04] [0.12] [-1.32] [-3.74] [-2.68] [-1.75] 

China  
0.32 0.31 0.73 0.21 1.63 0.30 0.64 1.89 4.38 7.73 

[0.46] [0.34] [0.73] [0.15] [0.67] [0.07] [0.29] [0.31] [0.77] [1.33] 

India  
0.20 0.08 -0.41 -1.17 -1.30 0.00 0.41 0.20 1.79 -2.16 

[0.61] [0.18] [-0.66] [-1.18] [-0.74] [-0.00] [0.47] [0.13] [0.68] [-0.54] 

Notas: Todos los rendimientos anormales están expresados en porcentaje. El valor de la t-

Student aparece entre corchetes. 

 a, b, c significativo al 1%, 5%, 10%, respectivamente. 

 

5. Discusión  

5.1. Concentraciones de Gases de efecto invernadero 

Las concentraciones de los GEI han aumentado en las últimas décadas llegando a 

récords históricos, siendo el resultado del crecimiento económico y demográfico. Los 

esfuerzos realizados por las Naciones han sido desiguales y claramente regiones como 

la Unión Europea se han comprometido en mayor medida y han implementado cambios 

que permitan su reducción mientras que las emergentes como las latinoamericanas y 

asiáticas han propiciado este crecimiento.  



Actualmente economías como China e India y de la Unión Europea han prometido lograr 

las cero emisiones netas en las próximas décadas lo que compromete a las empresas 

a reducir sus emisiones de GEI en sus operaciones. Según Hsu & Wang (2013) estas 

prácticas pueden generar una disminución en la riqueza de los accionistas ya que se 

limitarían a invertir en operaciones más costosas para las empresas pero amigables con 

el medio ambiente, afectando así la rentabilidad de los accionistas.  

Nuestros resultados muestran claramente que los mercados reaccionan en mayor 

medida a los anuncios de la Organización Meteorológica Mundial (WMO) que a los 

efectuados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica NOAA. 

Una de las causas de estos resultados es que la WMO reporta las noticias antes que la 

NOAA y los mercados en general no reacción a eventos tardíos. Considerando el 

periodo completo, el 26% de las naciones reaccionaron los anuncios del NOAA, 

mientras que el 65% a los anuncios de la WMO y todos de forma negativa.  

Dado los resultados obtenidos, se rechaza parcialmente la hipótesis 1, ya que el 67%, 

77%, 50% y 50% de las regiones latinoamericanas, europeas, asiáticas 

norteamericanas respectivamente presentaron AR y CAR negativos en el periodo 

completo apoyando lo planteado por Hsu & Wang. 

 

5.2. Récords de temperatura   

Nuestros hallazgos empíricos muestran que solo 8 de los 23 países estudiados 

respondieron significativamente a los anuncios de récords de temperatura cuando se 

considera el periodo completo, donde el 75% reaccionó de forma positiva mientras que 

en Irlanda y Reino Unidos se observa pérdida de riqueza de hasta 1.19%, de la misma 

forma al analizar los datos desde que entra en vigor el Acuerdo de París los resultados 

muestras que solo  9 países reaccionaron a estos eventos y el 44%  de forma  positiva, 

es decir analizando los dos periodos muestrales la evidencia permite rechazar la 

hipótesis número dos que establece que cuando se anuncian los récords de 

temperatura, existe una reacción negativa en todos los mercados estudiados. Los datos 

encontrados no son los esperados puesto que los incrementos de temperatura implica 

menor crecimiento económico, además afectaciones en la calidad de vida de la 

población (Basu & Samet, 2002; Matthews et al., 2017; McMichael et al., 2008; Resnik, 

2016) que puede afectar el desempeño en sus labores empresariales generando 

menores beneficios a las empresas. Varios estudios manifiestan que la temperatura  

tiene una influencia negativa en los retornos de las acciones y que en el tiempo la 

elasticidad de los precios son cada vez más negativos (Bansal et al., 2016; He & Ma, 

2021; Keef et al., 2002; Nazir et al., 2020; Yan et al., 2022), por lo cual en un primer 



análisis los mercados deberían reaccionar de forma negativa cuando se anuncian 

récords de temperatura dado que la temperatura terrestre cada vez es más cálida. 

Dado que el aumento de la temperatura afecta en mayor medida al crecimiento 

económico de los países en desarrollo que se ubican en zonas más cálidas (Diffenbaugh 

& Burke, 2019; Henseler & Schumacher, 2019; Tan et al., 2021), se desarrolló la 

hipótesis 3 que plantea que los anuncios de récords de temperatura afectan en mayor 

medida a los países emergentes que a los países europeos y norteamericanos. 

Aplicando la prueba no paramétrica de Mann Whitney para muestras independientes, 

en los dos periodos analizados, se obtuvo que no existen diferencias significativas entre 

las medias de los rendimientos anormales acumulados de los países emergentes y de 

los países desarrollados, rechazando de esta manera la hipótesis 3 

5.3. Colapsos de plataformas de hielo 

Respecto a los eventos relacionados a los colapsos de las plataformas de hielo, solo el 

39% de los países reaccionaron a estos eventos donde el 56% lo hizo de forma positiva 

considerando el periodo muestral completo, mientras que al considerar desde que entra 

en vigor el Acuerdo de Paris solo se observa rendimientos anormales o rendimientos 

anormales acumulados en el 22% de las naciones, de las cuales el 60% reacciona de 

forma positiva, por ende, rechazamos la hipótesis 4 que indica que cuando se anuncia 

los colapsos de plataformas de hielo, menor es el desempeño de los mercados 

financieros de todos los mercados estudiados 

6. Conclusiones  

En la actualidad las empresas se están enfrentando a altos costes medioambientales, a 

causa del calentamiento global. Estos costes están asociados a políticas de mitigación, 

readaptación en sus operaciones y cambio en el uso de energías a base de carbón a 

energías más limpias, lo que ha tenido repercusiones en la performance de las 

empresas y en la riqueza de los inversores. A conocimiento de los autores, solo existe 

un artículo que analiza el impacto de los récords de temperatura y colapso de 

plataformas de hielo en los mercados financieros y se centra en Estados Unidos en 

empresas del sector energético (Anttila-Hughes, 2016). Esta investigación aporta a la 

literatura, analizando tres tipos de noticias medioambientales naturales (récords de 

temperatura y de concentraciones de gases de efecto invernadero, y colapsos de 

plataformas de hielo) y su impacto en los índices bursátiles de los países 

latinoamericanos, europeos y norteamericanos y asiáticos, con el objetivo de identificar 

si la riqueza de los accionistas se ve afectada el día de los anuncios de estos eventos.   



En primer lugar, nuestros hallazgos muestran que las noticias de récords de 

concentraciones de efecto invernadero inciden en gran parte de los mercados bursátiles 

de los países estudiados en especial las noticias reportadas por la Organización 

Meteorológica Mundial WMO, esto puede darse dado que los inversionistas pueden 

concluir que los gobiernos impondrán mayores restricciones respecto a la emisiones de 

GEI lo cual puede aumentar los costos de las empresas y afectar la rentabilidad de las 

mismas.  En segundo lugar, a pesar de que investigaciones previas manifiestan que los 

aumentos de temperatura inciden negativamente en el precio de las acciones, nuestros 

resultados muestran que gran parte de los países estudiados no reaccionaron a estos 

eventos, y los que reaccionaron lo hicieron mayormente de forma positiva. Finalmente, 

respecto a los anuncios de colapsos de plataforma de hielo menos del 40% de los países 

estudiados presentaron reacciones significativas.  

Este trabajo es una primera aproximación al estudio de cómo los mercados bursátiles 

internacionales valoran los eventos relacionados al cambio climático. Somos 

conscientes de que el trabajo presenta ciertas limitaciones al incluir solamente 2 países 

asiáticos en el análisis y no incluir otras economías relevantes. Además, y dado que no 

hay un patrón claro de las reacciones encontradas, creemos que sería necesario realizar 

un análisis por países, de tal forma que pudiéramos analizar qué características influyen 

en la reacción de los mercados (nivel de riqueza, nivel de innovación, emisiones de CO2 

per cápita, etc.) 
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