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RIESGOS CATASTRÓFICOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

 

Introducción 

 

A lo largo de la historia, el mundo ha sufrido desastres naturales de gran magnitud que dejan 

como consecuencia pérdidas humanas y económicas. “En términos económicos para el período 

1980-2015, las pérdidas directas estimadas de desastres naturales ascendieron a más de US $ 2.6 

billones en todo el mundo y en promedio US $ 71.8 mil millones por año”. (Moody's Investor 

Service, 2016).  Pero no solo esto, puesto que se espera que los desastres se sigan presentando en 

mayor medida, dado el progresivo deterioro medioambiental y es por ello, que surge la necesidad 

de conocer las consecuencias que deja la ocurrencia de un desastre para empezar a tomar 

medidas ex ante y ex post que logren mitigar los impactos provocados por estos siniestros desde 

el desarrollo de políticas que permitan que un país pueda solventar este tipo de dificultades al 

momento en que se presenten. 

El impacto social del conocimiento de los riesgos catastróficos puede llegar a ser 

trascendental y nunca estará de más para la población civil obtener información que les permita 

tomar decisiones antes y después de que ocurra un siniestro. Cada persona podría empezar a 

adoptar medidas como por ejemplo el ahorro, que les sirva para compensar en algo las pérdidas 

resultantes de la ocurrencia de una catástrofe, así como también, lo que viene después de 

ocurrido este. Incentivar a una población expuesta a catástrofes de tipo natural, puede de una u 

otra manera llegar a cambiar la forma de administrar el dinero en un hogar, motivando desde los 

hogares, a que incluyan dentro de su economía familiar, productos financieros como: el ahorro o 

la adquisición de un seguro, para que les resulte atractiva la idea de tener un mecanismo de 

defensa que contribuya a solucionar aquellas pérdidas producidas por la ocurrencia de un 

desastre. Además, permite a las poblaciones mayormente expuestas a estos riesgos por 

catástrofes, hacer un análisis o una interpretación de cómo podrían actuar ante la presencia de, 

por ejemplo, un huracán, de la utilidad de invertir en la compra de implementos de auxilio como 

el botiquín, los conocimientos básicos en primeros auxilios y demás factores que se conviertan 

en herramientas indispensables para la disminución en la cantidad de víctimas. 
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El estudio de los impactos provocados por los riesgos catastróficos resulta importante no solo 

para que los gobiernos efectúen medidas para proteger la población civil, sino también lo es para 

las compañías de seguros y reaseguros1. Estos últimos tienen escenarios donde la repetición de 

los eventos y los costos de las catástrofes naturales van en aumento, figurando para la industria 

de los seguros un reto en la administración de los recursos que permitan hacer frente a los riegos 

catastróficos que se presenten. 

Los desastres naturales o los originados por fuerzas de la naturaleza, son un tipo de riesgos 

catastróficos y durante los últimos años ha crecido su importancia en el entorno social, 

económico y político. En esta investigación se pretende identificar los efectos provocados por los 

riesgos catastróficos en la economía de un país, enfocado en los desastres naturales, que son un 

tipo de riesgo catastrófico. Se quiere ofrecer una visión de los alcances de estos riesgos a nivel 

económico y demográficos, para que los países implementen medidas ex ante y ex post, que 

cumplan su objetivo a la hora de que ocurra un siniestro.  

Pero estos riesgos catastróficos con respecto al crecimiento económico residen en una 

discusión con respecto a las diferentes teorías de crecimiento, la confiabilidad de los datos, la 

selección de las variables dependientes e independientes, la falta de literatura sobre el campo y la 

selección de un modelo econométrico que describa el comportamiento del crecimiento 

económico de un país que se ve afectado por un siniestro. Por lo tanto, se plantea una posible 

solución para la cuantificación de los riesgos catastróficos con el uso de modelos de datos panel 

lineal para capturar la heterogeneidad no observable, entre agentes económicos o de estudio, así 

como también en el tiempo.  

En el desarrollo de este proyecto, se plantea una muestra de 46 países representantes del 

mundo, conformado por naciones de diferentes continentes, entre desarrollados y en desarrollo, 

que cuentan con la mayor frecuencia de eventos de desastres en el lapso de 1961-2018. Esta 

muestra será la base para la estructuración de la data panel lineal y la conformación del modelo 

econométrico que describirá la relación riesgos catastróficos y crecimiento económico. 

 
1 Reaseguros: Fundación MAPFRE lo define como un acuerdo mediante el cual un asegurador, denominado 

cedente, transfiere a otro asegurador, denominado reasegurador, la totalidad o una parte de sus riesgos y éste recibe 

una parte de la prima. 
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 Se estructura una serie de pasos para su realización que consisten: Primero, en formular el 

problema o identificar la necesidad que posee una población, en este caso los países del mundo. 

Seguidamente, se recolecta la bibliografía necesaria para estructurar una base de ideas que 

permitan formular hipótesis y se lleve a cabo la elaboración de un marco teórico que sirva como 

soporte conceptual de los objetivos. Por otra parte, se hace la selección de los grupos de variables 

que junto a los datos panel permitirán describir la relación riesgos catastróficos y crecimiento 

económico y a su vez serán testados con el fin de determinar si es un modelo factible o no 

factible.  

Finalmente, por medio de este trabajo de investigación, se podrá identificar principalmente 

qué tipo de consecuencias económicas trae consigo la ocurrencia de un siniestro en el mundo a 

partir de los  países seleccionados como muestra, Es decir,  que el modelo econométrico que se 

plantee, independientemente de que sea un país desarrollado o en desarrollo, se podrá conocer 

qué tanto se afecta el PIB per cápita de un país tanto a largo plazo como a corto plazo y que 

consecuencias positivas y negativas trae consigo un desastre natural. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general: 

  

• Diseñar un modelo que permita la medición del impacto de los riesgos catastróficos en la 

economía de un país. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

• Elaborar un marco teórico sobre los riesgos catastróficos. 

• Identificar el modelo panel lineal, estableciendo las variables independientes (riesgos 

catastróficos) que expliquen el PIB per cápita (Variable dependiente).  

• Testar las hipótesis sobre los parámetros y los términos de error, para la selección del 

estimador más apropiado.  

• Aplicar el modelo con los parámetros y variables que mejor se ajusten. 

• Concluir sobre los resultados obtenidos, brindando recomendaciones ante la posibilidad 

de que ocurra un siniestro. 

 

 

 

 



10 
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CAPÍTULO I 

LOS RIESGOS CATASTRÓFICOS 

 

      En este capítulo, el lector podrá conocer todo lo referente a los riesgos catastróficos, su 

definición y clasificación. También el lector tendrá conocimiento de alguna de la literatura 

existente que permitirá determinar de qué manera algunos estudiosos del tema han abordado los 

riesgos catastróficos, las técnicas más comunes y los usos de cada una de ellas al momento de 

calcular el impacto de los riesgos catastróficos en el crecimiento económico. 

     Con el fin de modelar los impactos económicos que provocan los riesgos catastróficos, para 

este caso, los generados por los desastres naturales, es necesario conocer: La naturaleza de las 

variables, cómo se definen los riesgos catastróficos y cómo se clasifican, algunas ventajas de la 

mitigación del riesgo catastrófico, la relación que existe entre los riesgos catastróficos y el 

crecimiento económico y las técnicas de modelación econométricas. 

 

1. Riesgos catastróficos 

     Para reconocer lo que es riesgo catastrófico, se hace necesario conocer la definición formal 

del riesgo. El riesgo es definido como la combinación de la probabilidad de ocurrencia de que 

evento suceda y deje consecuencias negativas a una población, que debido a su ubicación, 

posición o localización se encuentra en una posición de desventaja está expuesta a amenazas 

como: muerte, daños a la propiedad física, heridos, trastornos sociales y económicos y demás 

daños tanto a las personas como a la economía. (Centro Internacional para la Investigación del 

Fenómeno del Niño, 2016) 

 La Organización de las Naciones Unidas para el Socorro en Desastres o “UNDRO” por sus 

siglas en inglés, define el riesgo con tres componentes: peligros naturales, elementos en riesgo y 

vulnerabilidad, donde los peligros naturales varían dependiendo del número esperado de 

pérdidas. Estos peligros naturales varían en frecuencia, intensidad, duración, rapidez de inicio. 

Dentro de los elementos en riesgo involucrados se encuentra los activos, población y 
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características ambientales y por último la vulnerabilidad, que surgen de diversos factores 

físicos, estructurales, sociales, económicos y ambientales. 

También dentro de la terminología de “UNISDR “ (UNISDR, 2015): define riesgo como: “la 

combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias negativas”. (UNISDR, 2015) 

Una definición del riesgo catastrófico es: Aquel suceso que se da con poca frecuencia, pero 

cuyo resultado se reduce a perdidas de gran magnitud, ya que puede poner en peligro la 

solvencia del sector asegurador principalmente y ocasionar un impacto económico significativo 

en el músculo financiero de un país. 

 Una definición puntual que da (El financiero, 2017)  es: “Riesgo que tiene su origen en 

sucesos extraordinarios e improbables pero que, por su magnitud, implican una elevada cuantía 

de los daños que ocasionan.”.  

Se define a los riesgos catastróficos como aquellos que generan pérdidas procedentes de 

sucesos o eventos poco habituales. Un ejemplo de estos riesgos son el caso de los desastres 

naturales, los cuales impactan a un grupo de personas, en diversos territorios y variadas 

infraestructuras. La (Fundacion MAPFRE, 2018) define los riesgos catastróficos como: 

“Pérdidas derivadas de hechos o eventos poco frecuentes. En términos técnicos, sucesos con baja 

probabilidad de ocurrencia y alta intensidad en su manifestación por la afectación masiva de un 

gran número de expuestos al riesgo” (p.1). 

Los desastres naturales son más costosos para los países en desarrollo: “a medida que las 

economías se desarrollan, hay menos muertes y daños relacionados con el desastre / PIB” (Toya 

& Skidmore, 2002). Ahora más que nunca, los riesgos catastróficos merecen más atención, 

debido a la intensidad y la frecuencia con la que se han venido presentando en los últimos años 

alrededor del mundo. Antes del siglo XX, los principales riesgos catastróficos que enfrentaba la 

humanidad eran las pandemias y la guerra; Sin embargo, el desarrollo tecnológico y económico 

ha traído una serie de nuevos riesgos antropogénicos2 y algunos originados por la fuerza de la 

naturaleza o llamados también desastres naturales. 

 
2 Antropogénicos: desastres que son originados por la mano del hombre. 
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1.2. Clasificación de los riesgos catastróficos. 

Los riesgos catastróficos están clasificados básicamente en tres tipos: los riesgos originados 

por fuerza de la naturaleza o desastres naturales, los riesgos tecnológicos y los riesgos medio 

ambientales. 

 Aunque los riesgos catastróficos más conocidos son los ocasionados por la fuerza de la 

naturaleza o los llamados desastres naturales, cabe destacar que también existen dos más que 

son: Los riesgos tecnológicos como el accidente ocurrido en Chernóbil, el cual fue una serie de 

combinaciones de errores en el diseño de la central nuclear, que no disponía de un recinto de 

contención sumando la mala operación de la misma, dejando fuera de servicio varios sistemas 

del esquema de seguridad con el fin de llevar a cabo un experimento con un entrenamiento 

escaso con un organismo regulador independiente inexistente (Foro de Industria Nuclear 

Española, s.f.) y Los riesgos medioambientales.  

Por otra parte, “Una división de riesgos más recientes los separa en riesgos originados por 

fuerzas de la naturaleza, riesgos tecnológicos y riesgos medioambientales” (Alcántara Grados F. 

M., 2002). Estos riesgos se definen a continuación. 

1.2.1. Riesgos originados por fuerza de la naturaleza  

En el lapso comprendido entre 1960 y 2016, los desastres asociados a la ocurrencia de eventos 

de origen natural generaron daños económicos en el mundo por el orden de US$ 2.950.249 

millones. De esta cantidad, el continente africano sufrió 1%, las naciones americanas 36%, el 

continente asiático 47%, los países europeos 13% y en Oceanía 3%. (Cooperación Económica y 

Técnica, 2017). 

Los desastres por la ocurrencia de eventos naturales son perturbaciones que afectan el entorno 

ambiental, social y económico de un país (Bello, 2017), causando fuertes consecuencias sociales 

y pérdidas humanas 

Algunos estudios empíricos señalan que los efectos de los desastres son relativamente más 

fuertes o significativos, por diversas razones, en los países en desarrollo respecto a los países de 

altos ingresos (Loayza, Olaberría, Rigolini, & Christiaensen, 2012). En este sentido, tal como lo 
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señala Bello (2017), los desastres se suman a las diferentes perturbaciones (o choques externos) 

que afectan a las economías emergentes y en particular a los países de América Latina y el 

Caribe. 

 Siguiendo a Bello (2017), las implicaciones económicas de los desastres pueden dividirse en 

efectos e impactos. Los efectos, están asociados a los daños y afectaciones en el acervo de capital 

que alteran el flujo de la actividad económica. Por su parte, los impactos son las consecuencias 

de los efectos sobre variables económicas y sociales como el empleo, las finanzas públicas, el 

crecimiento económico, el endeudamiento externo y la pobreza. 

Los riesgos catastróficos ocasionados por fuerzas de la naturaleza o desastres naturales se 

dividen a su vez en 2 categorías que son: En primer lugar, se tienen los fenómenos geológicos y, 

en segundo lugar, están los fenómenos climatológicos.  

De acuerdo con la división que da (Alcántara Grados F. M., 2002): “Los eventos catastróficos 

naturales se pueden dividir en dos grandes categorías: los fenómenos geológicos (terremoto, 

erupción volcánica, maremoto, movimiento de tierra) y los fenómenos climatológicos 

(inundación, avalancha, tempestad y ciclón, sequía, pedrisco, helad e incendios forestales)”. 

1.2.1.1. Los fenómenos climatológicos. 

Son según (Arriols, 2018): “fenómenos naturales que se dan en la atmósfera y que, según su 

grado de intensidad, pueden tener efectos positivos o negativos en los ecosistemas y, por ello, en 

las sociedades humanas”. Dentro de los fenómenos climatológicos se encuentran las sequías, 

fenómenos en glaciares, lagos e incendios.  

Un ejemplo de este tipo de fenómenos climatológicos es el incendio forestal que se está 

presentando en la Amazonía de Brasil, que por medio de publicaciones por parte de medios 

internacionales se ha sabido que solo hasta el 23 de agosto del presente año, el fuego se ha 

extendido hasta los países fronterizos de Perú y Bolivia. (EL TIEMPO, 2019). 

A pesar de que los incendios en esta zona geográfica son comunes para estas épocas del año, 

es posible que en cuanto se emita el resultado final de las hectáreas afectadas en total, se 

conocerá efectivamente si fue mayor que en otras épocas o está entre el rango esperado de 

hectáreas afectadas. “En conclusión, entre enero y el 21 de agosto, el organismo de 
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observaciones espaciales Inpe registró en Brasil 75.336 focos de incendio, un 84 por ciento más 

que en el mismo periodo de 2018.” (EL TIEMPO, 2019). 

1.2.1.2. Los fenómenos geológicos. 

De acuerdo con la definición que proporciona la (Secretaría de Seguridad Pública, 2019) son: 

“Manifestaciones naturales recurrentes, que tienen origen en la dinámica interna y externa de las 

tres capas concéntricas de la tierra que se conocen como el núcleo, manto y corteza, las cuales se 

registran en distintas formas de liberación de energía”. Algunos fenómenos geológicos que se 

presentan con más frecuencia son los terremotos, movimientos de tierra (seca) y actividad 

volcánica 

Evidencia reciente de los fenómenos geológicos y su impacto económico y social, incluye los 

daños y pérdidas importantes causados por los terremotos en Haití y Chile durante el 2010. Un 

terremoto de magnitud 7.0 azotó a Haití el 12 de enero de 2010, matando a más de 222,000 

personas, el país sufrió daños importantes y se estimaron daños y pérdidas en aproximadamente 

US $ 7,774 mil millones (alrededor del 120 por ciento de su PIB de 2009). (America económia, 

2010). 

Los fenómenos geológicos tienen características como: Primero, comienzan muy rápido; 

Segundo, su impacto geográfico es limitado (los fenómenos ocurren en zonas limitadas y 

claramente definidas de América Latina y el Caribe); Tercero, la falta de predicción, excepto en 

un sentido muy genérico; y Cuarto, tienen un gran poder destructivo (a pesar de su relativa rareza 

los terremotos, los flujos piroclásticos y las corrientes de fango causadas por erupciones 

volcánicas, y las inundaciones causadas por tsunamis en áreas urbanas son las amenazas 

naturales más temidas y destructivas). (Organización de los Estados Americanos, 2019) 

 

1.2.2. Riesgos tecnológicos 

(Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 2019), IDIGER, señala que el 

riesgo por fenómenos de origen tecnológico o riesgo tecnológico, es definido por los daños que 

suelen presentarse a causa de eventos asociados con el almacenamiento, la producción, 

transformación o con el transporte de sustancias y/o de residuos químicos de alta peligrosidad, 
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biológicos, radiactivos, de líquidos que son inflamables, de materiales combustibles, de 

electricidad y/o hidrocarburos, pero también incluye las actividades de operación con altos 

niveles de presión, altas temperaturas o incluso con posibilidad de impacto mecánico. 

Entre los escenarios donde puede presentarse más comúnmente un riesgo de este tipo se 

encuentran:  

✓ Hogares 

✓ Gasolineras 

✓ Industrias 

✓ Exploración y explotación de minas 

✓ Exploración y explotación de HCH (Hexaclorociclohexano) 

✓ Producción de energía eléctrica 

✓ Recuperación, tratamiento y disposición de residuos 

 

1.2.3. Riesgos medioambientales 

Los riesgos medioambientales son definidos como: “Propiedades físicas, químicas, biológicas 

o agentes mecánicos capaces de causar un daño al medio ambiente, o una situación o un evento 

con el potencial para un impacto ambiental adverso”. (Tesauro, 2013).  

Un sismo, una erupción volcánica o hasta la caída de un meteorito son un ejemplo de 

desastres provocados por fuerzas de la naturaleza o desastres naturales que fueron explicados 

anteriormente en este capítulo, que una vez se presentan, causan daños al medio ambiente, lo que 

se denomina riesgo medioambiental, el cual, dependiendo del fenómeno en cuestión, existe una 

posibilidad de predecirlo y, por consiguiente, una forma de tomar medidas para mitigar los daños 

totales que dejan con su paso. 

1.3. Ventajas de la mitigación del riesgo catastrófico 

Nunca está de más tener un plan de contingencia para determinado evento que se prevé que 

sucederá; por esta razón, existen las aseguradoras y los fondos de pensiones, por ejemplo, que 

brindan una tranquilidad a quienes los adquieren para una vivienda, un vehículo, una persona, 

para la vejez y demás situaciones o necesidades que estiman y serán un hecho de que se puedan 

presentar a lo largo de la vida.  
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En una entrevista en un periódico en abril de 2016, Robert Glasser, Secretario General de la 

ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres dijo lo siguiente:  

“Si ve que ya estamos gastando grandes cantidades de dinero y no podemos satisfacer la 

necesidad humanitaria, y luego lo superpone no solo con el crecimiento de la población ... ( 

también  estamos viendo un aumento en la frecuencia y severidad de los desastres naturales, y 

los efectos en cadena con respecto a la seguridad alimentaria y los conflictos, se entiende de que 

la única manera de poder enfrentar estas tendencias es salir adelante y concentrarnos en reducir 

el riesgo de desastres " (The Guardian, 2016). 

Por lo anterior, las medidas ex ante (antes del suceso) y ex post (después del suceso) generan 

beneficios futuros en un país, no solamente en términos económicos, sino también como medio 

que contribuye a salvar vidas humanas, ligado con la recuperación de las comunidades de una 

manera más eficiente.  

El Informe de Evaluación Global de la UNISDR estimó que: Una inversión global anual de 

US $ 6 mil millones, generaría beneficios totales por la reducción del riesgo de US $ 360 mil 

millones; esto equivale a una reducción anual de más del 20 por ciento de las nuevas pérdidas 

adicionales por desastre proyectadas anuales. (UNISDR, 2015). 

Citando específicamente como ejemplo a los desastres naturales de tipo geológicos, se 

encuentra que, dadas las características de estos fenómenos, la mejor manera de enfrentarse a las 

amenazas geológicas es evitarlas, utilizando medidas de mitigación no estructurales. Esta 

estrategia de utilización de medidas que apunten a mitigar los daños requiere de información 

sobre la amenaza que presentan dichos eventos catastróficos lo antes posible en el proceso de la 

planificación. 

El trabajo de la OEA (Organización de los Estados Americanos) con respecto a las amenazas 

geológicas se ha concentrado en mayor medida sobre la planificación previa al suceso y en 

medidas de mitigación no estructurales.  

Un ejemplo es el estudio para el desarrollo integrado de la cuenca de los ríos San Miguel y 

Putumayo en la frontera entre Colombia y Ecuador, en el cual se incluyeron la evaluación de 

todos los riesgos naturales que puedan afectar los proyectos identificados, sus características, 
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alcances, etc. También, las zonas donde hay fallas activas, es decir, todos aquellos lugares con un 

potencial o una probabilidad alta de ocurrencia de terremotos y/o con terrenos inseguros e 

inestables inapropiados para llevar a cabo proyectos de infraestructuras, fueron algunos de los 

elementos estudiados. 

La ingeniería especializada en fenómenos geológicos como los terremotos, ha logrado la 

obtención de técnicas y de materiales de construcción que son resistentes a los temblores a 

excepción de los más fuertes. Además, las leyes de construcción han empezado a estipular el uso 

y la aplicación de estas técnicas y estos materiales para mitigar los daños que dejan a su paso la 

ocurrencia de este tipo de fenómenos. 

La readaptación puede tener beneficios económicos bastante significativos, para el caso de las 

edificaciones más grandes e instalaciones públicas, así como también un aumento en el número 

de vidas que pueden llegar a ser salvadas debido a que sus viviendas están construidas con 

materiales poco resistentes a desastres naturales. Hay técnicas que son sencillas pero que pueden 

prolongar la resistencia de las estructuras durante un temblor, por ejemplo, que permita a los 

habitantes abandonar la edificación antes de que esta se derrumbe por completo. 

Por otra parte, tratándose de las fallas de las superficies, la mejor forma de enfrentar esta 

amenaza vigente es evitar el uso de las zonas angostas y propensas al movimiento a lo largo de 

ellas. 

Otro ejemplo son los deslizamientos, a los cuales se puede seguir unas estrategias de 

mitigación de los daños provocados, como evitando que se construya en áreas que sean 

peligrosas o que estén propensas a movimientos de tierra y también, controlar el uso del suelo, es 

decir, monitorear aquellas actividades que puedan provocar movimientos de tierra masivos. 

Con el fin de incluir estrategias en la planificación, se requiere de información sobre la 

probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento y las zonas propensas a que ocurra un siniestro 

de este tipo, para realizar un mapa de posibles deslizamientos. Con el uso de técnicas modernas 

sensoriales remotas se puede compilar un mapa de zonificación de amenaza de deslizamiento y 

así, siendo prudente evitar la edificación en áreas peligrosas y el trabajo en las mismas, aunque 

no siempre sea posible lograrlo, porque a menudo las personas de bajos recursos se establecen 
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ilegalmente en áreas de pendientes empinadas propensas a deslizamientos y que rodean muchos 

centros urbanos en América Latina. 

 Si se informa a las personas del peligro que corren y se atienden a las necesidades de los 

habitantes que se ven obligados a construir sus hogares de forma invasiva en un territorio 

inhabitable por cuestiones de inseguridad en sus terrenos, se disminuye la muerte a causa de 

temblores que pueden provocar derrumbes, deslizamientos y llegar a convertirse en terremotos, o   

si por lo menos, se ayuda a estos segmentos de población eviten establecerse en zonas donde han 

ocurrido deslizamientos en el pasado, ya que son áreas susceptibles a derrumbarse con fuetes 

precipitaciones, entonces se hace necesario el uso de medidas ex ante y ex post en el caso que se 

de un evento de riesgo para la población que ya esté asentada en terrenos de estas características, 

con el fin de mitigar estragos como: número de muertes, heridos, pérdidas materiales, etc. 

(Organización de los Estados Americanos, 2019). 

A pesar de que en América Latina y el Caribe, la planificación del desarrollo integrado y le 

manejo de las amenazas se consideren procesos de poca interacción, e claro que serían mas 

funcionales y efectivos si se hicieran de forma coordinada, ya que las metas apuntan a la 

protección de la inversión y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los países. 

Algunas ventajas de coordinar lo anterior son: 

 Las medidas de reducción de vulnerabilidad tienen más posibilidades de ser adoptadas 

cuando forman parte de un conjunto de medidas de desarrollo dentro de las estrategias de 

un país. Si las mismas forman parte de proyectos específicos y no son propuestas 

individuales de mitigación de amenazas se puede mejorar la relación costo-beneficio en 

la totalidad del proyecto, si se consideran las amenazas naturales en la evaluación. Un 

ejemplo es el estudio sobre reducción de vulnerabilidad en el sector energía de Costa 

Rica. 

 Los intercambios de información entre los organismos de planificación y los de 

preparación para emergencias enriquecen el trabajo del primero y alertan al segundo 

sobre aquellos elementos cuya exposición al riesgo no va a ser reducida en las actividades 

de desarrollo propuestas. Por ejemplo, en el estudio de vulnerabilidad hacia los eventos 
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naturales del turismo en Jamaica, se propusieron soluciones para la mayoría de los 

problemas que se identificaron, pero para otros no se pudo encontrar soluciones 

económicamente viables, entonces se le informó a la industria turística y al organismo 

nacional de preparación para emergencias sobre esta situación. 

 Los organismos de planificación, dada su visión más amplia sobre necesidades y 

disponibilidad de datos, pueden colaborar con las instituciones científicas y de ingeniería 

con el propósito de orientar sus actividades de investigación. Por ejemplo, cuando un 

equipo de planificación determina que un volcán de corta periodicidad ubicado cerca de 

una población no está siendo monitoreado, puede recomendar un cambio con el fin de 

que el organismo responsable incluya esta actividad entre sus actividades prioritarias. 

 La adopción e implementación de medidas que apunten de la reducción de la 

vulnerabilidad en los proyectos de desarrollo favorece aquellos segmentos de población 

con menos posibilidades de exigir que se tomen este tipo de medidas como una actividad 

independiente. Un ejemplo de esta situación fueron los componentes de mitigación de 

derrumbes en el estudio de la zona metropolitana de Tegucigalpa: los principales 

beneficiarios fueron los residentes más pobres que vivían en las áreas más propensas al 

riesgo. (Organización de los Estados Americanos, 2019). 

2. Desastres naturales ajustados a los modelos econométricos. 

En los estudios realizados del modelamiento econométrico de la implicación de los desastres 

naturales en el crecimiento económico, autores como (Loayza, Olaberría, Rigolini, & 

Christiaensen, 2012) y (Panwar & Subir, Economic Impact of Natural Disasters:An Empirical 

Re-examination, 2019) destacan 4 tipos de desastres naturales: Las inundaciones, las sequias, las 

tormentas y lo terremotos. Estos cuatro desastres fueron escogidos en parte, debido a que en la 

base de datos EM-DAT3, de autoría de Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los 

Desastres (CRED), contaba, tanto con los requerimientos necesarios, como con la mayor 

confiabilidad en los datos.  

La CRED divide los desastres según su tipo (por ejemplo: sequía, inundación, etc.) y 

proporciona las fechas en que ocurrió el desastre y terminó; el número de víctimas (personas 

 
3 EM-DAT: La base de datos de eventos de emergencia o por su sigla en inglés: “Emergency Events Database”. 
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confirmadas muertas y número desaparecido y presuntamente muerto); el número de personas 

lesionadas (que sufren lesiones físicas, traumas o una enfermedad que requiere tratamiento 

médico inmediato como resultado directo de un desastre), el número de personas afectadas y 

los daños ocasionados en términos monetarios. Traducido de (CREED, 2019). 

2.1. Revisión de la literatura de los desastres naturales 

“Algunos estudios empíricos señalan que los efectos de los desastres son relativamente más 

fuertes o significativos, por diversas razones, en los países en desarrollo respecto a los países de 

altos ingresos” (Fomby, Ikeda, & y Loayza, (2013). En este sentido, tal como lo señala (Bello, 

2017): “los desastres se suman a las diferentes perturbaciones (o choques externos) que afectan a 

las economías emergentes y en particular a los países de América Latina y el Caribe”.  

Siguiendo a (Bello, 2017), las implicaciones económicas de los desastres pueden dividirse en 

efectos e impactos. Los efectos, están asociados a los daños y afectaciones en el acervo de capital 

que alteran el flujo de la actividad económica. Por su parte, los impactos son las consecuencias 

de los efectos sobre variables económicas y sociales como el empleo, las finanzas públicas, el 

crecimiento económico, el endeudamiento externo y la pobreza. 

Por su parte, (Acevedo, 2014) estimó el impacto que los desastres ocasionan en el PIB per 

cápita y en el cociente deuda pública a PIB en países del Caribe. Para tal propósito, el autor 

empleó la metodología de vectores autorregresivos con choques exógenos de desastres naturales, 

en un panel de 12 países caribeños durante un período de 40 años. El autor tomó en cuenta dos 

tipos de eventos naturales (tormentas e inundaciones (moderadas y severas)), y encontró que, 

tanto las tormentas como las inundaciones, tienen una incidencia negativa sobre el crecimiento 

económico, destacando el mayor impacto de los desastres considerados severos. 

En relación con las finanzas públicas, (Desfrancois, 2015) estima el riesgo que representan los 

eventos naturales (terremotos, tormentas tropicales, inundaciones y sequías) para la economía de 

El Salvador mediante la simulación de la trayectoria de la deuda pública en presencia de un 

desastre de gran magnitud, aplicando la metodología de vectores autorregresivos con variables 

exógenas. Los resultados muestran evidencias de que, en presencia de una catástrofe por la 

ocurrencia de un evento natural de gran magnitud, el nivel de la deuda total del sector público no 

financiero sobre el PIB sube, en promedio, cerca de 5,8 puntos porcentuales respecto a un 
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escenario sin desastre. No obstante, las consecuencias por eventos pequeños o moderados no 

tienen impactos significativos. 

Por su parte, en el trabajo de (Wright, 2016) se estudió el rol de un shock por desastres sobre 

las magnitudes macroeconómicas de una economía pequeña y abierta, representada en un 

modelo de equilibrio general estocástico dinámico. Estos autores, estimaron el modelo a través 

de la metodología de vectores autorregresivos (VAR) en datos de panel para cinco variables que 

deberían capturar las relaciones económicas que determinan la dinámica de economías abiertas y 

pequeñas (el producto, la inversión, el saldo comercial, el consumo y el riesgo país), con el 

objeto de capturar las perturbaciones económicas de los choques exógenos de los desastres para 

los países de Centroamérica y el Caribe. 

2.2. Riesgo Mundial por desastres naturales 

Como se ve en la Imagen (1), en el panorama de los riesgos mundiales, los que representan 

mayor importancia, dado el impacto que puede generar algunos de estos sucesos son los 

desastres naturales y los eventos meteorólogos extremos. 
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Ilustración 1 Percepción de los riesgos mundiales 

 

Fuente: Encuesta de percepción sobre los riesgos mundiales 2017-2018 del Foro Económico Mundial 

 

En el informe de "Riesgo Mundial 2018" que estudió a los países con mayor riesgo de que un 

evento natural extremo conduzca a una catástrofe, se analizó los riesgos de terremotos, tsunamis, 

ciclones, inundaciones y otros eventos naturales similares en 172 países donde se tuvo en cuenta 

toda América Latina y el Caribe. En este informe se analizó la capacidad de las naciones para 

enfrentar estos desastres naturales a través de las políticas. (Foro ecocómico mundial, 2018) 

También contiene información de donde se encuentran las zonas en donde se dan los mayores 

focos de riesgo como lo son: Oceanía, el sureste de Asia, Centroamérica y el occidente y centro 

de África. 

 



23 

RIESGOS CATASTRÓFICOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

3. Relación de los riesgos catastróficos con el crecimiento económico 

Como se ha venido hablando, los riesgos catastróficos son los fenómenos que implican una 

elevada cuantía monetaria por los daños que ocasionan. Es por ello, que los países buscan 

encontrar una relación factible entre los desastres naturales y el crecimiento económico, para 

posteriormente establecer estrategias de mitigación de los daños que son causados por este tipo 

de riesgos catastróficos. 

La literatura actual no es concluyente sobre los efectos de los desastres naturales en la 

economía. Esto se debe a que en la literatura existente los desastres naturales, dependiendo de su 

tipo, podría generar tanto un efecto negativo como en algunos casos positivos en la economía de 

un país; como afirma (Norman, Olaberría, Rigolini, & Christiaensen, 2009): 

Los desastres que afectan la provisión de insumos intermedios esenciales en la producción, 

por ejemplo, como las sequías en la agricultura, deberían tener un impacto adverso en el 

crecimiento, pero los desastres que afectan adversamente la relación capital-trabajo, como los 

terremotos, pueden en principio tener un efecto positivo. (p.3) 

Para la cuantificación y medición de los riesgos catastróficos en el crecimiento de una 

economía, según la literatura, no hay una concordancia entre los diferentes modelos existentes. 

En la mayoría de los casos la relación desastre natural-crecimiento es negativa. Estos impactos 

negativos en el crecimiento económico de una nación, que como bien su nombre lo indica, 

perjudica el músculo financiero de un país y por tanto el bolsillo de los habitantes de este, 

afectando por consiguiente la calidad de vida de sus habitantes. Por ejemplo  (Rasmussen, 2004) 

afirma que: “En promedio, los desastres naturales afectan aproximadamente el 2% de la 

población de un país cada año y causan daños que ascienden a más de la mitad del 1% del PIB” 

(p. 16). También algunos autores como (Caselli F., 2004) han encontrado el efecto contrario, es 

decir, una relación positiva en el impacto de los desastres naturales dentro de una economía 

nacional. Este impacto positivo es más conocido como destrucción creativa “La destrucción 

creativa es el proceso por el cual una innovación cambia el modelo de negocio predominante de 

una industria. Esto, transformando las técnicas de producción o de comercialización. Incluso, 

puede modificarse la misma mercancía final”. (Schumpeter & J.A, 1942).  
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Una de las alternativas diferentes a los impactos positivos o negativos de los desastres 

naturales donde se detalla esta relación es en donde los desastres naturales afectan de formas 

diferentes, dependiendo el nivel del desarrollo del país y el tipo de siniestro. “Existen diversos 

efectos macroeconómicos que varían según: el sector en función del tipo de desastres y su 

intensidad.” (Panwar & Subir, Economic Impact of Natural Disasters:An Empirical Re-

examination, 2019). 

A la hora de estimar el impacto macroeconómico que los desastres naturales provocan en una 

nación, autores como Eduardo Cavallo junto a Ilan Noy en su libro “The Economics of Natural 

Disaster”, que trabajaron tomando desde el año 1970 hasta el 2003, una muestra de todos los 

países que fueron frecuentados por diferentes tipos de desastres naturales. Los resultados que 

fueron analizados a fondo sirvieron de determinante para los efectos macroeconómicos negativos 

que provoca la materialización de un siniestro y que, a su vez, un mayor nivel de alfabetización 

es mejor el proceso de institucionalidad en el manejo de alternativas ex ante y ex post, es decir, 

que los costos macroeconómicos son mucho más altos en los países en desarrollo que en los 

países desarrollados. (Cavallo & Noy, 2010). 

Analizando específicamente 4 tipos de desastres naturales, como lo hicieron los autores 

Norman Loayza, Eduardo Olaberría, Jamele Rigolini y Luc Christiaensen en su libro “Natural 

Disasters and Growth: Going beyond the averages”, quienes examinaron los efectos de las 

sequías, las inundaciones, los terremotos y las tormentas separadas por sectores para una muestra 

de 94 países tanto desarrollados como en desarrollo, desde el año de 1961 hasta el 2005. 

 En este trabajo realizado, se expone que, por ejemplo, las sequías reducen la tasa de 

crecimiento agrícola e industrial per cápita anual en los países en desarrollo en alrededor de 1 

punto porcentual, lo que en conjunto produce una reducción en el crecimiento global anual por 

capital de 0,6 puntos porcentuales. También, un terremoto aumenta la producción industrial de 1 

punto porcentual para el sector y que los efectos más fuertes son originados por las inundaciones, 

las sequías se presentan en mayor medida en los países en desarrollo, esto podría deberse al 

hecho de que son economías predominantemente agrarias y que dichas sequías impactan 

negativamente el crecimiento agrícola, pero aumenta el desarrollo industrial. 
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En conclusión, este documento busca reconciliar las contradicciones En la aliteratura 

existente actual a través de un reconocimiento más sistemáticos de que diferentes desastres 

puede llegar a afectar a los sectores económicos a través de diferentes canales. 

Por último, en un artículo de revista llamado “Economic impact of natural disasters: An 

empirical Re-examination” de los autores Vikrant Panwar y Subir Sen, en un intento por 

contribuir a la poca literatura existente acerca del tema que se ha visto tratando a lo largo de este 

capítulo, entre sus objetivos estaban hacer una examinación de los impactos provocados por los 

riesgos catastróficos, dependiendo del nivel de desarrollo que tuviera un país, para así poder 

estimular a los gobiernos para que explorasen herramientas financieramente viables ante la 

presencia de un riesgo de tipo catastrófico, poniendo al lector al tanto de las consecuencias que 

dejan en el corto y en el largo plazo la materialización de un siniestro.  

En este estudio realizado por los autores mencionados anteriormente, escogieron 102 países 

(73 en desarrollo y 29 en desarrollados) para un lapso de 1981 a 2015, examinando 4 tipos de 

desastres naturales: Las inundaciones, las sequías, las tormentas y los terremotos, con el fin de 

llegar a estimar el impacto de estos desastres provocados por la fuerza de la naturaleza utilizando 

el Método Generalizado de Momentos (GMM) por sus siglas en inglés. Encontrando resultados 

como que los coeficientes de los poderes para la carga financiera del gobierno y la inflación 

fueron negativos y por tanto significativos; Los efectos positivos de un desastre natural (para el 

caso de las inundaciones y de los terremotos) indican que los daños y la destrucción causados por 

tales eventos pueden desencadenar una mayor inversión destinada a la reconstrucción y/o mejora 

de las viviendas damnificadas. La escasez de agua ciertamente tiene un impacto negativo en la 

producción agrícola, entonces, una sequía tiende a impactar de forma negativa estadísticamente 

significativa en el crecimiento agrícola, pero a la vez, no tiene un impacto significativo en el 

crecimiento del PIB. Por otra parte, está el extremo opuesto, es decir, las inundaciones, que en 

promedio pueden aumentar el crecimiento anual del PIB en un 0,67 y el crecimiento agrícola 

anual en 1,03 puntos porcentuales. Las tormentas por su parte tienen efectos negativos en el 

crecimiento del PIB, volviendo a confirmar que se ven mayormente afectados los países en 

desarrollo en comparación de los desarrollados. (Panwar & Sen, Economic Impact of Natural 

Disasters:An Empirical Re-examination, 2019) 
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En conclusión, existen diversos efectos macroeconómicos que varían según el sector en 

función del tipo de desastre y de su intensidad y que el impacto económico generado sobre un 

país puede variar dependiendo de si está desarrollada o en desarrollo, viéndose una tendencia que 

desfavorece a los países en desarrollo debida a muchos factores de su propia economía agro, 

relieve y demás. 

3.1. Impacto de desastres naturales a corto y largo plazo. 

“De acuerdo con los modelos neoclásicos los desastres no tienen un impacto significativo en 

el desarrollo tecnológico y pueden aumentar el crecimiento a corto plazo” (Cavallo & Noy, 

2010) y (Panwar & Sen, Economic Impact of Natural Disasters:An Empirical Re-examination, 

2019). Por otro lado, “los modelos de crecimiento endógenos plantean que los desastres naturales 

pueden conducir a un mayor crecimiento económico, ya que los choques de los desastres 

naturales pueden actuar como catalizadores para la reinversión y mejorar la productividad”. 

(Schumpeter & J.A, 1942). 

Las consecuencias económicas a largo plazo de los desastres naturales no son claras, tanto 

teórica como empíricamente. Los desastres naturales pueden tener un impacto negativo, positivo 

e incluso nulo en el crecimiento económico. 

Como se detalla en (Cuaresma, Hloyska, & Obersteiner, 2008) :  

Los riesgos catastróficos tienen un efecto positivo a largo plazo en el volumen de los efectos 

secundarios que se producen entre los países industrializados o desarrollados y los basados en el 

agro en países en desarrollo. También se identificaron algunos desastres naturales como 

destrucción creativa. Algunos autores que proponen parcialmente la teoría de la destrucción 

creativa, son (Loayza, Olaberría, Rigolini, & Christiaensen, 2012), (Cavallo & Noy, 2010) , 

(Toya & Skidmore, 2002) y (Raddatz & C, 2007). 

En los documentos de  (Loayza, Olaberría, Rigolini, & Christiaensen, 2012) se menciona que: 

“los desastres no siempre afectan negativamente el crecimiento económico, sino de manera 

diferente entre los desastres y los diferentes sectores de la economía”. Estos últimos autores son 

la guía junto con (Panwar & Sen, Economic Impact of Natural Disasters:An Empirical Re-

examination, 2019) “Los desastres naturales tienen diversos impactos económicos en todos los 

sectores económicos en función de los tipos de desastres y su intensidad”, rompen el paradigma 
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entre los que apoyan las teorías neoclásicas y las teorías endógenas para determinar los impactos 

de los desastres naturales desde el enfoque de que cada desastre afecta el crecimiento económico 

de diferentes maneras dependiendo su tipo o naturaleza. 

En conclusión, el impacto de los desastres naturales sigue siendo un tema de investigación 

específico por los desafíos de los datos y la metodología para establecer una relación 

estadísticamente sólida.  

4. Métodos para la modelación econométrica de la relación riesgos catastróficos y 

crecimiento económico. 

Cuando se realizan análisis de información ya sea económica, social, comercial, etc. pueden 

hallarse diferentes dimensiones sobre las cuales hay un interés por obtener conclusiones que se 

derivan de las estimaciones de los modelos que propenden la extracción de las relaciones de 

causalidad o de comportamiento entre los diferentes tipos de variables, partiendo de los datos 

que se tienen disponibles. 

4.1. Tipos de datos 

Entre las dimensiones que pueden hallarse al momento del análisis de la información son: 

4.1.1. Series de tiempo o serie temporal (Dimensión temporal) 

Esta dimensión incorpora información de variables y unidades individuales de estudio durante 

determinado periodo de tiempo, para este caso, cada uno de los periodos de tiempo constituyen 

el elemento poblacional y/o muestral. Un ejemplo para este tipo de datos son las series del PIB, 

las tasas de interés de un país y hasta el número de llamadas telefónicas de una familia en un 

periodo de tiempo determinado. 

4.1.2. Serie corte transversal (Dimensión estructural/transversal) 

En esta dimensión, no se incorpora el aspecto temporal, pues representa el análisis de la 

información para unidades individuales de estudios, en un determinado momento del tiempo. 

Para este tipo de análisis, denominado de corte transversal, el elemento o la unidad muestral no 

lo constituye el tiempo sino las unidades de análisis. Algunos de los ejemplos para este tipo de 

análisis son: la cantidad demandada de alimentos por una muestra de familias durante un periodo 
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de tiempo, la cantidad de televisores por una seria de empresas en el mismo lapso; para ambos 

casos, los elementos muestrales son: la familia y la empresa. 

4.1.3. Datos panel 

Un conjunto de datos panel es aquel que recoge observaciones sobre múltiples fenómenos a lo 

largo de determinados periodos de tiempo. Son datos que combinan una dimensión temporal con 

otra transversal. 

En un modelo econométrico de datos de panel se incluye una muestra de agentes económicos 

o de interés como: los individuos, las empresas, los bancos, las ciudades, los países, etc. para un 

periodo de tiempo determinado, lo que estaría combinando tanto una serie de datos de tipo 

temporal como una de tipo transversal. (Baronio & Vianco, Datos de panel, 2014) 

A manera de ejemplo, se puede disponer de datos anuales de producción agrícola de 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay durante un período de 20 años (1990 – 2009), lo cual es 

una base de datos mixta de serie temporal y corte transversal constituyéndose en un panel de 

datos. En este ejemplo, los elementos muestrales son el tiempo y los países del Mercosur. 

Uno de los principales objetivos que se tienen para al momento de utilizar los datos panel es 

la captura de la heterogeneidad no observable, entre la población objetivo o agentes de estudio y 

el tiempo. Los empíricos del crecimiento a menudo utilizan la técnica de datos panel. Esta 

técnica permite realizar un análisis más dinámico al incorporar la dimensión temporal de los 

datos, lo que enriquece el estudio, particularmente en períodos de 6 grandes cambios. Esta 

modalidad de analizar la información en un modelo de panel es muy usual en estudios de 

naturaleza microeconómica. (Baronio & Vianco, Datos de panel, 2014). 

El estudio de esta metodología aprueba analizar dos aspectos de gran relevancia cuando se 

trabaja con este tipo de datos o información y que forman parte de la heterogeneidad no 

observable: 1) los efectos individuales específicos y 2) los efectos temporales.   

En lo que se refiere a los efectos individuales específicos, se dice que estos son aquellos que 

afectan de manera desigual a cada uno de los agentes de estudio contenidos en la muestra 

(individuos, empresas, países) los cuales son invariables en el tiempo y que afectan de manera 

directa las decisiones que tomen dichas unidades. (Varonio & Vianco, 2014) 
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En cuanto a los efectos temporales, se establece que afectan a todos los agentes de estudio. 

Un ejemplo de este tipo de efecto es cuando en los mercados financieros los shocks 

macroeconómicos pueden afectar a las empresas cíclicas de la misma manera. 

4.1.3.1. Ventajas de los modelos de data panel 

Según ( Mayorga M. & Muñoz S., 2000): en las técnicas de data de panel se da una serie de 

ventajas y desventajas a comparación con los modelos de series de tiempo y de corte transversal. 

Las más notables son las siguientes: 

• Inferencia más precisa de los parámetros del modelo. Los datos de panel generalmente 

contienen más grados de libertad y más variabilidad de la muestra que los datos de 

sección transversal que pueden verse como un panel con T = 1, o datos de series de 

tiempo que es un panel con N = 1, mejorando así la eficiencia de las estimaciones 

econométricas. 

La técnica permite capturar la heterogeneidad no observable ya sea entre unidades 

individuales de estudio, así como también en el tiempo. Con base en lo anterior, la técnica 

permite aplicar una serie de pruebas de hipótesis para confirmar o rechazar dicha 

heterogeneidad. (Varonio & Vianco, 2014) 

• Mayor capacidad para capturar la complejidad del comportamiento humano de una sola 

sección transversal o de datos de series de tiempo. Un ejemplo claro de este tipo de 

modelos, son los que se refieren a los que tratan de medir niveles de eficiencia técnica 

por parte de unidades económicas individuales (empresas, bancos, etc.). 

• Permite estudiar de una manera más efectiva los procesos de ajuste. Esto es fundamental 

en algunos estudios sobre el lapso y permanencia de ciertos niveles de condición 

económica, como por ejemplo el desempleo. 

• Una ventaja de usar los data panel es la utilización de partes individuales específicos en 

el modelo. Por ejemplo, un modelo de regresión lineal de factores 𝑘 puede expresarse de 

la siguiente manera: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑥1,𝑖𝑡 + 𝛽2𝑥2,𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘,𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡      𝑖 = 1, … 𝑛; 𝑡 =

1, … , 𝑇.[1] 
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Donde: 𝛼𝑖 es específico para cada individuo. Un modelo como el anterior permite la 

gestión de la heterogeneidad entre individuos. 

4.1.3.2. Desventajas 

En términos generales, las desventajas asociadas a la técnica de datos de panel se relacionan 

con los procesos para la obtención y el procesamiento de la información estadística sobre las 

unidades individuales de estudio, cuando esta se obtiene por medio de encuestas, entrevistas o 

utilizando algún otro medio de relevamiento de los datos. (Varonio & Vianco, 2014) 

4.1.3.3. Clasificación de los modelos lineales para datos de panel (Paneles Dinámicos VS 

Paneles Estáticos) 

A partir del modelo general, y con base en ciertos supuestos y restricciones acerca del valor 

de algunos de los parámetros, se pueden derivar algunas otras variantes de modelos de datos de 

panel. 

Los modelos lineales de estimación de datos panel se enfocan en los grupos de datos que 

combinan series temporales con unidades de sección cruzada. Los modelos lineales de análisis de 

datos de panel pueden ser clasificados los modelos estáticos4 o dinámicos5. 

(Varonio & Vianco, 2014) 

Los teóricos del crecimiento a menudo utilizan enfoques de efectos fijos en paneles dinámicos 

para controlar los efectos invariantes en el tiempo dentro de un país; y que varían según los 

países. “Esta metodología posee un problema, al utilizar los efectos fijos en modelos de paneles 

dinámicos se genera un sesgo invariablemente negativo en los estimadores denominado "sesgo 

de Nickell"” (Nickell, 1981).  

Una de las mayores preocupaciones en el desarrollo de los modelos econométricos es el 

problema de la endogeneidad. (Temple, 1999) y (Barro & X Sala, 19992) utilizaron variables 

instrumentales para evitar estos problemas. Para saber si el modelo es significativo o no, se 

 
4 Un modelo econométrico estático es aquel en que todas las variables explicativas contienen datos en el mismo 

momento del tiempo. 
5 Un modelo econométrico dinámico es aquel en que una o más variables explicativas contienen retardos. 
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recomienda para los efectos fijos (Panwar & Subir, Economic Impact of Natural Disasters:An 

Empirical Re-examination, 2019)  la prueba estándar de Hausman. 

• Si estamos interesados en el efecto de una variable que no varía en el tiempo en un estudio 

de datos de panel, usar efectos fijos no es útil 

• Si la heterogeneidad no observada invariante esta correlacionada con los controles, el 

estimador de efectos fijos es consistente y el de efectos aleatorios no 

• Es necesario agregar variables que capturen la parte correlacionada con X, por ejemplo, 

incluir variables dummy para grupos (si contamos con suficientes observaciones por 

grupo). Por ejemplo, si tenemos datos de panel a nivel de estudiante, podemos incluir 

variables dummy por escuela. 

4.2. Técnicas 

     Para conocer el modelamiento adecuado para tratar los riesgos catastróficos, es necesario 

saber cuáles son las técnicas existentes de data panel, que permitan medir de la forma más 

eficiente el impacto de estos riesgos y así descartar o acoplar características de los modelos en 

este proyecto de investigación. 

Entre las técnicas de datos panel más utilizadas se encuentran:  

Los estimadores sesgados "Pooled", el estimador entre grupos "Between", el estimador de 

efectos aleatorios Mínimos Cuadrados Generalizados y los estimadores de efectos fijos o 

intragrupo "Within". 

A continuación, se detallarán algunas de las técnicas econométricas más conocidas en la 

medición de los riesgos catastróficos por medio de data panel: 

4.2.1. Los estimadores sesgados de “Pooled” o Mínimos Cuadrados Ordinarios 

    El modelo de Pooled no difiere de la ecuación de regresión común. Como no está relacionada 

con los demás, ignora los paneles y el tiempo. No hay información del panel utilizado. Un 

modelo de Pooled se puede expresar como: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1,𝑖𝑡 + 𝛽2𝑥2,𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘,𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡[2] 
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Se utiliza un modelo Pooled bajo el supuesto de que los individuos se comportan de la misma 

manera, donde hay homocedasticidad y no hay autocorrelación. Solo entonces los Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) puede usarse para obtener estimaciones eficientes del modelo en la 

ecuación anterior. ( Sheytanova, 2004). 

Dado que el modelo agrupado no es tan diferente del modelo de regresión lineal simple, no 

abarca todos los beneficios y ventajas de los datos de panel mencionados en la sección anterior. 

Este modelo es más restrictivo en comparación con los modelos de efectos fijos o de efectos 

aleatorios. Sin embargo, debe usarse cuando el efecto fijo no es apropiado. Si se usa cuando los 

efectos fijos deberían haber sido, entonces las estimaciones de los Mínimos Cuadrados 

Ordinarios agrupados serán inconsistentes. ( Sheytanova, 2004) 

Autores como (Aparcio & Marquéz, 2005) recomienda en esta técnica que el enfoque más 

simple de analizar datos tipo panel es omitir las dimensiones del espacio y el tiempo de los datos 

agrupados y sólo calcular la regresión MCO usual. Este modelo se expresa como:                                                                                                     

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑥1,𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡     [3] 

Donde i significa la i-ésima unidad transversal (estado) y t el tiempo t (año). 

4.2.2. Estimadores de efectos fijos o intragrupo “Within” 

El estimador intragrupo permite cualquier tipo de correlación entre  𝛼𝑖  y las variables 

explicativas. Desaparecen las variables explicativas que sean constantes en el tiempo. 

(Universidad Carlos III de Madrid, 2019) 

Este método es conocido también bajo el nombre de estimador “within-groups”. Este modelo 

explica las variaciones que está teniendo la variable dependiente alrededor de la media en 

función de variaciones en las variables explicativas en torno a sus medias. 

(Álvarez, 2008) 

El estimador within a diferencia del Pooled o Mínimos Cuadrados Ordinarios, explora las 

características de los datos de panel y mide la asociación entre las desviaciones entre los 

elementos de las variables exógenas desde sus valores promedio en el tiempo y las desviaciones 

entre los elementos de la variable endógena desde su valor promedio en el tiempo. 
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(González, 2019) 

Una de las ventajas de usar datos de panel como se mencionó anteriormente, es que modelos 

como el de efectos fijos pueden lidiar con la heterogeneidad no observada. El modelo de efectos 

fijos para los factores 𝑘 se puede expresar de la siguiente manera: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑥1,𝑖𝑡 + 𝛽2𝑥2,𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘,𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 [4] 

No hay un término constante en el modelo de efectos fijos. En lugar del término constante 𝛽0 

en el modelo Pooled, ahora se tiene un componente individual 𝛼𝑖 que determina una intercepción 

única para cada individuo. Sin embargo, las pendientes (los parámetros 𝛽) son las mismas para 

todos los individuos. ( Sheytanova, 2004) 

Los supuestos para el modelo son los siguientes: 

-El modelo es correcto si: 𝐸 (𝜀𝑖𝑡) = 0. 

- Rango: 𝑟𝑎𝑛𝑘 𝑿 = 𝑟𝑎𝑛𝑘 𝑿 ′ 𝑿 = 𝐾; 

-Exogeneidad: 𝐸 (𝜀𝑖𝑡 𝒙𝒊, 𝛼𝑖 = 0, 

pero no se supone que 𝐸 (𝛼𝑖 𝒙𝒊 = 𝐸 𝛼𝑖 = 0; 

-Sin sección transversal o correlación de series de tiempo: 

𝐶𝑜𝑣 (𝜀𝑖𝑡, 𝜀𝑗𝑠 𝑿 = 𝐸 (𝜀𝑖𝑡𝜀𝑗𝑠 𝑿 = 0 𝑖 ≠ 𝑗; 𝑡 ≠ 𝑠 

-Distribución normal de las perturbaciones 𝜀𝑖𝑡 

Como lo indica  ( Mayorga M. & Muñoz S., 2000): Se considera que existe un término 

constante diferente para cada individuo, y supone que los efectos individuales son 

independientes entre sí. Con este modelo se considera que las variables explicativas afectan por 

igual a las unidades de corte transversal y que éstas se diferencian por características propias de 

cada una de ellas, medidas por medio del intercepto. 
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4.2.3. El estimador de efecto aleatorios. Mínimos Cuadrados Generalizados. 

Se utiliza el modelo de efectos aleatorios en el análisis de los datos de panel cuando se supone 

no hay efectos fijos (que permite efectos individuales). El modelo de efectos aleatorios es un 

caso especial del modelo de efectos fijos.  

Ayuda en el control de la heterogeneidad no observada cuando esta heterogeneidad es 

constante en el tiempo y correlacionada con variables independientes. Esta constante puede ser 

retirada de los datos a través de diferenciación, por ejemplo, mediante la adopción de una 

primera diferencia, lo que eliminará cualquier componente invariante en el tiempo del modelo. 

Este estimador de vuelve útil si se asume que la heterogeneidad no observada no está 

correlacionada con los controles. 

(Universidad Carlos III de Madrid, 2019) 

En el modelo de efectos aleatorios, el componente específico individual 𝜶 no se trata como un 

parámetro y no se estima. En cambio, se considera como una variable aleatoria con media 𝜇 y 

varianza  𝝈𝟐. El modelo de efectos aleatorios se puede escribir así: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝜇0 + 𝛽1𝑥1,𝑖𝑡 + 𝛽2𝑥2,𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘,𝑖𝑡 + (𝛼𝑖 − 𝜇) + 𝜀𝑖𝑡         [𝟓] 

donde 𝜇 es el efecto individual promedio. Donde 𝑢𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 - 𝜇 + 𝜀𝑖𝑡 y puede reescribirse como: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝜇 + 𝛽1𝑥1,𝑖𝑡 + 𝛽2𝑥2,𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘,𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 

Los supuestos para el modelo de efectos aleatorios son los siguientes: 

1) El modelo es correcto si:  

𝐸(𝑢𝑖𝑡) = E((𝛼𝑖 − 𝜇) + 𝜀𝑖𝑡) = E(𝛼𝑖 − 𝜇) + 𝐸(𝜀𝑖𝑡) = 0 +  𝐸(𝜀𝑖𝑡) = 0+  

2) Rango: 𝑟𝑎𝑛𝑘 𝑿 = 𝑟𝑎𝑛𝑘 𝑿 ′𝑿 = 𝐾; 

3) Exogeneidad:  

𝐸(𝑢𝑖𝑡|𝑥𝑖 , 𝛼𝑖) = 0; 𝐸(𝛼𝑖 − 𝜇|𝑥𝑖) = 𝐸(𝛼𝑖 − 𝜇) = 0; 

𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖𝑡 , 𝑥𝑖𝑡) = 𝐶𝑜𝑣(𝛼𝑖 , 𝑥𝑖𝑡) + 𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑖𝑡 , 𝑥𝑖𝑡) = 0; 

4) Distribución normal de las perturbaciones 𝑢𝑖𝑡 
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Debido al término de error más específico, se debe prestar especial atención a algunas de las 

condiciones. Las estimaciones del modelo de efectos aleatorios son consistentes solo si se 

cumplen los supuestos 1) y 3). Sin embargo, el componente específico individual 𝜶 podría estar 

correlacionado con las variables independientes, lo que significa que se debe verificar el 

cumplimiento de la condición de exogeneidad. Si resulta que existe una correlación entre el 

término de error 𝑢𝑖𝑡 y los factores utilizados en el modelo, entonces se deben usar modelos de 

efectos agrupados o de efectos fijos. ( Sheytanova, 2004) 

A diferencia del modelo de efectos fijos, como lo considera ( Mayorga M. & Muñoz S., 2000) 

El modelo de efectos aleatorios considera que los efectos individuales no son independientes 

entre sí, sino que están distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor dado. Una práctica 

común en el análisis de regresión es asumir que el gran número de factores que afecta el valor de 

la variable dependiente pero que no han sido incluidas explícitamente como variables 

independientes del modelo, pueden resumirse apropiadamente en la perturbación aleatoria. 

4.2.4. Estimadores entre grupos “Between” 

El estimador Between toma el estimador de efectos fijos: 

yyo t =  αyo +  x′yo tβ +  ϵyo t 

y promedia el componente de tiempo que resulta en la regresión: 

y¯¯¯i . =  α +  x¯¯¯′i . + ( αyo −  α +  ϵ¯i . )  [6] 

Donde las barras indican variables promedio y. significa que se ha promediado el 

tiempo. Todavía necesita una intercepción en este modelo para estimarlo constantemente. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que este estimador solo usa la información de la sección 

transversal y descarta completamente la variación de tiempo en sus datos. El estimador solo es 

consistente si  αyo son efectos aleatorios (aunque en este caso puede optar por el estimador de 

efectos aleatorios que es más eficiente y también utiliza la variación de tiempo en los datos). 

Como lo define ( Mayorga M. & Muñoz S., 2000): Se trata de una estimación de corte 

transversal que se realiza sobre los promedios de las variables de las unidades de corte 

transversal a lo largo del periodo observado (OLS ). Produce estimadores “entre grupos” 

(promedio para el sistema) y proporciona datos que sugieren la idea de largo plazo ya que se 
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trata de un promedio de los diferentes momentos, ignorando la variación que existe dentro de 

cada unidad de corte transversal a lo largo del tiempo. (pág. 14). 

4.2.5 Método generalizado de momentos “GMM” 

el Método Generalizado de los Momentos es utilizado para realizar la estimación de un conjunto 

de condiciones de ortogonalidad6, las cuales están compuestas por los productos cruzados de las 

ecuaciones y de los instrumentos. 

El método generalizado de momentos esta técnica de estimación muy general, que permite la 

mayor parte de los métodos de estimación conocidos como casos particulares, incluido el de la 

máxima verosimilitud bajo ciertas condiciones. Además, este procedimiento permite desarrollar 

métodos de estimación nuevos, especialmente adaptados a problemas planteados por la 

macroeconomía contemporánea (Denia & Mauleon, 1995). 

EL uso de este tipo de metodología se utiliza para contrastar las preferencias de los agentes. Por 

ejemplo, en modelos donde se estudian preferencias alternativas, (Singleton.k.j, 1985) del 

impacto sobre las preferencias de la aversión al nesgo relativa supuesta constante y de la no 

separabilidad del consumo agregado. 

La ecuación que describe el modelo generalizado de momentos cumpliendo los requerimientos 

de ortogonalidad según  (Peter & Hansen, 1982) es la siguiente: 

E[gt(wt, δ0)]  =  E[xtεt]  =  E[xt(yt −  z0 tδ0)]  =  0 [7] 

donde gt (wt, δ0) = xtεt = xt (yt − z0 tδ0). Expandiendo (7), da la relación: 

Σxy =  Σxzδ0 

  

donde Σxy = E [xtyt] y Σxz = E [xtz0 t]. Para la identificación de δ0, se requiere que la matriz K 

× L E [xtz0t] = Σxz sea de rango completo L. Esta condición de rango asegura que δ0 es la 

solución única para (7). Tenga en cuenta que si K = L, entonces Σxz es invertible y δ0 puede 

determinarse usando 

 
6 Ortogonalidad: cuando las variables explicativas no comporten información con los residuos. 
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δ0 =  Σ − 1 xz Σxy 

Una condición necesaria para la identificación de δ0 es la condición de orden K ≥ L . 

simplemente establece que el número de variables instrumentales debe ser mayor o igual que el 

número de variables explicativas. Si K = L, entonces se dice que δ0 está (aparentemente) recién 

identificado; si K> L, entonces se dice que δ0 está (aparentemente) sobre identificado; si K <L, 

entonces no se identifica δ0. La palabra "aparentemente" entre paréntesis se usa para recordar al 

lector que la condición de rango 

rank(Σxz)  =  L 

también debe ser satisfecho para su identificación. 

4.4. Test de Hausman 

La prueba propuesta por Hausman (1978) es un test chi cuadrado7que determina si las 

diferencias son sistemáticas y significativas entre dos estimaciones que se están trabajando. Se 

emplea fundamentalmente para dos cosas:  

a) Saber si un estimador es consistente.  

b) Saber si una variable es o no relevante. 

La prueba de Hausman evalúa la consistencia de un estimador en comparación con un 

estimador alternativo menos eficiente que ya se sabe que es consistente. Además, ayuda a 

evaluar si un modelo estadístico corresponde a los datos que se tienen. 

La prueba de Hausman también se puede utilizar para diferenciar entre el modelo de efectos 

fijos y el modelo de efectos aleatorios en los datos de panel. En este caso, los efectos aleatorios 

se trabajan bajo la hipótesis nula 𝑯𝟎 debido a una mayor eficiencia obtenida, mientras que la 

hipótesis alternativa 𝑯𝟏 para los efectos fijos al ser más consistentes y, por lo tanto, preferidos. 

(Montero, 2005) 

Hay un grupo de pruebas con el nombre de Hausman, que se utilizan en la selección de 

modelos y comparan los estimadores de los modelos probados. La prueba de Hausman se puede 

 
7 En términos generales, es la prueba que contrasta frecuencias observadas con las frecuencias esperadas de 

acuerdo con la hipótesis nula. 
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usar si, bajo la hipótesis nula (Ho), uno de los modelos comparados da resultados consistentes y 

eficientes y el otro es consistente, pero ineficiente, y al mismo tiempo, bajo la hipótesis 

alternativa (H1), el primer modelo tiene que dar resultados inconsistentes y el segundo es 

consistente. 

La forma general del estadístico de prueba de Hausman es: 

𝐻 =(�̂�𝐼 − �̂�𝐼𝐼)′[𝑉𝑎𝑟(�̂�1) − 𝑉𝑎𝑟(�̂�𝐼𝐼)]−1(�̂�𝑙 − �̂�𝑙𝑙),[7] 

La prueba de Hausman se usa a menudo al elegir entre los métodos OLS8 y 2SLS9 para 

estimar una regresión lineal. El método 2SLS incorpora variables instrumentales en el modelo y 

se utiliza para tratar la endogeneidad. La prueba de Hausman también es útil para datos en panel, 

al comparar las estimaciones de los modelos de efectos fijos y aleatorios. 

Como se detalla en: ( Mayorga M. & Muñoz S., 2000): Esta prueba permite determinar qué 

modelo es el más adecuado para el panel de datos que se está analizando, si el de efectos fijos o 

de efectos aleatorios. Utiliza para ello una prueba Chi-cuadrado con la hipótesis nula de que el 

modelo de efectos aleatorios es el que mejor explica la relación de la variable dependiente con 

las explicativas, y por tanto se tiene la hipótesis alternativa de que el mejor método que se ajusta 

es el de efectos fijos. (pág. 14) 

4.5. Test de Wooldridge 

Dado el modelo lineal unidireccional:  

yit =  α +  Xitβ1 +  Ziβ2 +  µi +  ǫit i ∈  {1, 2, . . . , N}, t ∈  {1, 2, . . . , Ti}[8] 

 

donde yit es la variable dependiente; Xit es un vector (1 × K1) de covariables que varían en el 

tiempo; Zi es un vector (1 × K2) de covariables invariantes en el tiempo; α, β1 y β2 son 

parámetros 1 + K1 + K2; µi es el efecto de nivel individual; y ǫ es el error idiosincrásico. Si los 

µi están correlacionados con el Xit o el Zi, los coeficientes de las covariables Xit que varían en el 

tiempo pueden estimarse consistentemente mediante una regresión en los datos transformados o 

en los primeros datos diferenciados.2 Si los µi no están correlacionados con el Xit y el Zi, los 

 
8 OLS: Mínimos cuadrados ordinarios 
9 2OLS: Regresión por mínimos cuadrados en dos fases 
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coeficientes en las covariables que varían en el tiempo y varían en el tiempo pueden estimarse de 

manera consistente y eficiente utilizando el método de mínimos cuadrados generalizados factible 

conocido como regresión de efectos aleatorios. (Drukker, 2003) 

El método de Wooldridge utiliza los residuos de una regresión en las primeras diferencias. 

Tenga en cuenta que la primera diferenciación de los datos en el modelo en (8) elimina el efecto 

a nivel individual, el término basado en las covariables invariantes en el tiempo y la constante, 

yit −  yit − 1 =  (Xit −  Xit − 1) β1 +  ǫit −  ǫit − 1  

∆yit =  ∆Xitβ1 +  ∆ǫit 

donde ∆ es el operador de primera diferencia 

El procedimiento de Wooldridge comienza estimando los parámetros β1 regresando ∆yit en 

∆Xit y obteniendo los residuales ebit. Lo central para este procedimiento es la observación de 

Wooldridge de que, si ǫit no está correlacionado en serie, entonces Corr (∆ǫit, ∆ǫit − 1) = −.5. 

Dada esta observación, el procedimiento regresa los residuales ebit de la regresión con 

variables diferenciadas por primera vez en sus rezagos y comprueba que el coeficiente de los 

residuales rezagados es igual a −.5. Para tener en cuenta la correlación dentro del panel en la 

regresión de ebit en ebit − 1, el VCE se ajusta para agruparse en el nivel del panel. 

4.6. Consideraciones en la elaboración de modelos para datos panel. 

El modelo que contribuya a estimar la relación entre los riesgos catastróficos y el crecimiento 

económico tendrá el reto de evitar los errores que comúnmente se comenten en la elaboración de 

este tipo de modelos según (Vikrant & Subir, Economic Impact of Natural Disasters:An 

Empirical Re-examination, 2019) y (Loayza, Olaberría, Rigolini, & Christiaensen, 2012) : 

 La endogeneidad es un concepto estadístico que se refiere a que la relación entre una variable 

explicativa x y otra que queremos explicar y viene determinada por otras variables que no se 

han tenido en cuenta y que covarían con “x”. De este modo, cov(x,e)≠0. (Martínez, 2016). 

Otro problema que se requiere evitar es la heterogeneidad en el tiempo “la heterogeneidad se 

refiere a la variabilidad o a las diferencias en las estimaciones de los efectos entre los estudios” 

(HTA Glossary, s.f.) 
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   También realizar diferentes pruebas o “test”, permiten llegar a conocer si un estimador es 

consistente o no y, por supuesto, poder diferenciar si una variable es relevante para el trabajo de 

investigación que se quiere llevar a cabo. Una vez realizada esta discriminación de datos, es 

necesario hacer el cálculo del test de Hausman que (Montero Granados, 2005) lo define como: 

“Un test chi cuadrado que determina si las diferencias son sistemáticas y significativas entre dos 

estimaciones”. Permitiendo que se tengan en cuenta los problemas que surjan de los residuos y 

así tener mejores datos que expliquen el propósito de este trabajo de investigación. 

(Loayza, Olaberría, Rigolini, & Christiaensen, 2012) y (Cavallo & Noy, 2010)  organizan los 

datos en periodos de 5 Años y en cuanto a las variables para la estructuración de los modelos 

econométricos, las variables dependientes son escogidas de tal manera que en ellas se pueda 

evidenciar el crecimiento económico de un país, las más utilizadas son: Las tasas de crecimiento 

per cápita del PIB real y las variables independientes son todas aquellas relacionadas con los 

desastres naturales. 

 

CAPÍTULO II 

VARIABLES 

 

Como componente principal en la estructuración de la base para el desarrollo del presente 

documento, este capítulo detalla la estructura que conforma la metodología, primero parte de las 

variables tanto dependientes como independientes. En las cuales se buscará que puedan explicar 

como variable dependiente aquel factor que represente numéricamente el crecimiento o potencial 

económico de un país, las variables independientes deben representar aquel factor que tenga que 

ver con los desastres catastróficos. Estos últimos desastres catastróficos serán seleccionados de 

tal manera que representen aquellos continentes y sus países donde mayor es el impacto 

económico de los países y cómo influyen los estos en las decisiones de mitigación de riesgos. 

Después de seleccionadas las variables y sus desastres se procederá a la selección de las técnicas 

de data panel anteriormente descritas para la elaboración del modelo que se acople con los 

requerimientos del proyecto. 
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1. Variable dependiente 

Los valores que adopte una variable dependiente siempre van a estar ligados a otra. Es decir, 

ésta dependerá siempre de la otra variable, de ahí su nombre. Por lo que el valor de esta irá 

acorde a la modificación de la otra variable. Al ir en directa relación con la variable 

independiente, hará que los errores en la investigación sean menores. (Godoy, 2018). 

Para este trabajo de investigación se toma como variable dependiente el PIB per cápita, cuyo 

cambio es explicado por las variables independientes o explicativas que en este caso son 4 

desastres naturales (terremotos, epidemias, inundaciones y tormentas), seleccionados por su alta 

ocurrencia a través de los años (tomando desde 1961 hasta 2018).  

1.1. Indicadores económicos que describen el crecimiento económico 

En el momento de que ocurra un desastre natural se espera que las actividades económicas se 

vean entorpecidas en el corto plazo debido a los daños directos e indirectos, los daños directos 

ocurren de dos formas: (1) pérdida de mano de obra que incluye muertes humanas, 

discapacidades o lesiones; y (2) pérdida de capital que incluye pérdida de activos físicos (daños a 

viviendas, fábricas e infraestructuras). Estas pérdidas directas pueden dar como resultado una 

pérdida adicional de horas laborales potenciales (salarios) y causar una disminución en la 

producción esperada, por ejemplo, la producción agrícola o industrial. 

Para la selección de la variable dependiente que mejor se acoplara a al modelo es necesario 

partir del indicador que mejor describe el crecimiento o contracción en un país, el cual es el PIB. 

Dado este indicador se desglosará hasta llegar a un indicador que mejor relaciona los efectos de 

los desastres naturales en la economía, en las personas y en el consumo. Este indicador es el PIB 

per cápita. 

1.1.1. PIB 

El PIB (Producto Interno Bruto), y es definido por (Banco de la República de Colombia, 

2019) como: el total de bienes y servicios producidos en un país durante un período de tiempo 

específico, en donde se incluye la producción que generan tanto los residentes del país como los 

extranjeros residentes en el país, pero que descarta la producción de los nacionales residentes en 

el exterior. Esto permite que un país pueda medir y comparar el desempeño interno que está 

teniendo respeto a otros países. 
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El cálculo del PIB se puede realizar de tres métodos distintos: 

1.1.1.1. El método del gasto o por el lado de la demanda:  

El cálculo se realiza por medio de la suma de todas las demandas finales de productos de la 

economía y de todo el consumo, es decir, el gasto sumándole la inversión más las exportaciones 

menos el consumo de productos importados. 

1.1.1.2. El método del valor agregado o por el lado de la oferta:  

Se calcula sumando, para todos los bienes y servicios, el valor agregado que se genera a 

medida que se transforma el bien o el servicio en cada uno de los sectores de la economía o 

ramas de la actividad económica. En este caso es útil calcular el PIB sectorial, por ejemplo, el 

PIB del sector de la minería, la agricultura, las comunicaciones, el transporte, la industria 

manufacturera, la construcción, el sector financiero, etc. 

1.1.1.3. El método del ingreso o la renta:  

Se calcula sumando los ingresos de todos los factores del trabajo y del capital que influyen en 

la producción de una nación. El ingreso entendido como todo el dinero o todas las ganancias que 

se reciben a través del salario, los arrendamientos, los intereses, etc. 

(Instituto de estudios urbanos, 2019) 

El PIB se mide como la suma del valor monetario de todos los bienes y servicios finales 

producidos en el interior de un país para un periodo de tiempo determinado. En general, cuando 

se busca comparar los países a nivel internacional, se hace a través del PIB per cápita en una 

moneda común, ya que, no solo tiene en cuenta la actividad económica, sino también el número 

de habitantes. (Mankiw & Carril Villarea, 2015) 

Dado esta última definición se puede inferir que, de acuerdo con las necesidades de comparar 

el efecto de los desastres naturales en el crecimiento económico de varios países en el mundo, el 

que mejor podría describir el crecimiento posterior a un desastre natural es el PIB per cápita, ya 

que al momento de presentarse un siniestro no solo el daño se mide en lo material, sino también 

en afectaciones a la población en la que se presentó este suceso. El factor humano, de cómo se 

pierde el poder adquisitivo de las personas, la disminución del consumo de una población, tanto 

a corto y largo plazo. 
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El PIB per cápita al momento de realizar la comparación internacional entre países, es 

fundamental dado el diferencial entre monedas y entre capacidad de producción que se tienen 

entre ellos. Al momento de realizarse la prueba debe medir tanto el impacto económico, como 

también las afectaciones en la vida de las personas, que es uno de los factores a los cuales los 

gobiernos intentar proteger mediante las medias de mitigación de riesgos de desastres. 

También se debe tener en cuenta, que estos desastres afectan de diferentes maneras según en 

el nivel de desarrollo que tienen el país, es decir que las medidas de mitigación, como el brazo 

económico para la recuperación son mejores en unos países que en otros. 

Dado los resultados de (Fomby, Ikeda, & y Loayza, (2013): Se encuentra que los países en 

desarrollo son más sensibles a las crisis económicas de los desastres naturales que los 

desarrollados en gran parte debido a su capacidad limitada para hacer frente a las consecuencias 

económicas y financieras de tales eventos. Además, los países con mayores niveles de ingreso 

per cápita, mejores marcos institucionales, mayores tasas de alfabetización, mayor apertura 

comercial y una financiación más eficaz ante el riesgo de desastres le quedan más fácil 

solucionar los choques económicos generados por los desastres naturales. 

 

1.1.2. PIB per cápita 

     Una de las variables que principalmente se destacan en (Panwar & Subir, Economic Impact of 

Natural Disasters:An Empirical Re-examination, 2019) y (Loayza, Olaberría, Rigolini, & 

Christiaensen, 2012) es  El PIB per cápita, el cual es definido por (Banrepcultural, 2017) como: 

“Un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe, en promedio, cada uno de los 

habitantes de un país; es decir, en promedio, cuánto es el ingreso que recibe una persona para 

subsistir”. 

El PIB per cápita, representa la cantidad de bienes y servicios finales generados en un país 

que le correspondería a cada habitante en un año dado si esa riqueza se distribuyera por igual. En 

el contexto internacional los países con mayor PIB per cápita generalmente tienen una base 

material más amplia para impulsar el desarrollo de su población. 

(El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2007) resalta la utilidad de este 

indicador económico con lo siguiente: “Se utiliza internacionalmente para expresar el potencial 
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económico de un país. Debido a que el estándar de vida tiende generalmente a incrementarse a 

medida que el PIB per cápita aumenta, éste se utiliza como una medida indirecta de la calidad de 

vida de la población en una economía.” 

El PIB per cápita resulta de dividir el Producto Interno Bruto entre la población total estimada 

a mitad de año.  

En síntesis, si el Producto Interno Bruto se incrementa –dejando constante el tamaño y tipo de 

población– el PIB per cápita aumentará; en cambio, si la población aumenta –permaneciendo 

constante el PIB– el PIB per cápita disminuirá. Entonces, a lo largo del tiempo, el PIB per cápita 

aumenta si la tasa de crecimiento del PIB es mayor que la tasa de crecimiento de la población. 

(El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2007) 

 

2. Variables independientes.    

A la variable independiente también se le conoce como ‘manipulada’, ya que, debido a ella, 

puede dar como resultado varios ejemplos de variables dependientes. Se trata de una variable 

que está aislada de otros factores y es por este motivo por el cual, hay una manipulación de 

carácter experimental. Consiguiendo así resultados que pueden ser analizados. (Godoy, 2018) 

Estas variables deben dar respuesta al comportamiento del PIB per cápita (variable 

dependiente o variable explicada).  Autores como (Panwar & Subir, Economic Impact of Natural 

Disasters:An Empirical Re-examination, 2019) definen estas variables en tres partes: las 

variables de desastres naturales, variables de control estándar que son determinantes en el 

crecimiento económico y los proxies de choques externos distintos a los desastres naturales. 

1.1.3. Selección de los tipos de desastres naturales. 

Teniendo la información de los 5 continentes con todos los desastres naturales presentados en 

cada uno de ellos desde el año de 1961 hasta 2018, se realizaron una serie de filtros que 

permitieron hallar los desastres naturales más frecuentes en cada continente.  Finalmente, de esos 

desastres naturales los que más número de ocurrencia presentaron en el lapso mencionado (1961-

2018), se escogieron los 4 que más frecuencia acumulada presentaron a nivel mundial, es decir, 

los que obtuvieron un número mayor en comparación de otros desastres naturales en los 5 
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continentes, dando como resultado a: Terremotos con 1383, epidemias con 1464, inundaciones 

con 5072 y tormentas con 4220.  

Tabla 1. Desastres naturales elegidos 

TIPO DE DESASTRE 
CONTINENTE FRECUENCIA 

ACUMULADA África América Asia Europa Oceanía 

Sequías 312 163 177 45 30 727 

Terremotos 81 297 775 171 59 1.383 

Epidemias 857 175 359 49 24 1.464 

Temperaturas 
extremas 

20 114 182 259 8 583 

Inundaciones 1.015 1.180 2.112 620 145 5.072 

Infestación de insectos 69 3 11 1 2 86 

Deslizamiento de tierra 47 183 403 78 19 730 

Movimientos 
masivos(secos) 

5 15 22 4 2 48 

Tormentas 270 1.345 1.782 501 322 4.220 

Actividad volcánica 17 92 102 12 29 252 

Incendios forestales 31 159 89 113 43 435 

   Fuente: Elaboración propia. Datos de EM-DATA 

A continuación, se presenta la definición para cada uno de los desastres naturales que se 

estarán hablando durante el desarrollo de este trabajo y que serán objeto de estudio de este. 

➢ Terremoto: Un terremoto se define como un movimiento fuerte de las placas de las 

Tierra, a causa de la liberación acumulada de energía durante un amplio rango de 

tiempo. “Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en 

algunos casos estas placas chocan entre sí, como formidables témpanos de tierra sobre 

un océano de magna presente en las profundidades de la Tierra, impidiendo su 

desplazamiento.”, así expone esto último la (Universidade da Coluña, 2019). 

➢ Epidemia: Se le conoce como el nombre de epidemia a la enfermedad que ataca a un 

gran número de personas o animales de una misma zona y durante un mismo periodo 

de tiempo, causando daños de gran cuantía a la población afectada y al área donde 

tuvo lugar. Se puede decir que una infección se vuelve de tipo epidémica, cuando la 

cantidad estimada de casos afectados para un periodo determinado es superada 

rápidamente. (LA NACIÓN, 2016). 

➢ Inundación: El Grupo de Análisis de situaciones Meteorológicas Adversas (GAMA) 

define a las inundaciones como la ocupación por parte de aguas a zonas o regiones que 
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normalmente se encuentran secas. Comúnmente se da cuando una cantidad de agua es 

superior a la que puede drenar el cauce de un río, pero no siempre es este el motivo, ya 

que existen otros como a causa de las lluvias, oleaje alto, deshielo o también por 

causas no naturales como la fractura de represas. (GAMA, 2015) 

➢ Tormenta: “Es un fenómeno meteorológico que se manifiesta en forma de grandes 

nubes con viento y precipitaciones (lluvia, granizo o nieve) que van acompañadas de 

rayos, truenos y relámpagos”. (Area Ciencias, 2019). 

1.2.Variables de control 

 Las variables de control son aquellas que nos permitirán dentro de la estructuración de la data 

panel disminuir los errores presentados dentro del desarrollo del proyecto. Algunos autores como 

(Vikrant & Subir, Economic Impact of Natural Disasters:An Empirical Re-examination, 2019), 

establecen estas variables y también (Fomby, Ikeda, & y Loayza, (2013), para controlar y mitigar 

los choques externos diferentes a la de los desastres naturales se utilizaron las siguientes 

variables de control: 

1.2.1. Inflación 

La inflación se define como la variación porcentual del IPC entre dos periodos determinados 

de tiempo. En particular la inflación anual se mide tomando el IPC de un mes y calculando su 

variación frente al dato del mismo mes del año anterior. 

(Banco de la República de Colombia, 2019)  

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios durante un periodo de 

tiempo de una canasta de ciertos productos y servicios. La inflación cumple el rol en una 

economía de describir la demanda y oferta de ciertos productos y se controlan por medio de las 

tasas de interés, que como política fiscal. Una inflación alta significaría que los productos serían 

más caros, que por consiguiente todo el brazo productivo de un país estaría reduciendo la 

producción, ya que les cuesta mucho más producir, también el empleo se vería afectado ya que 

se aumenta a lo que también es llamado hiperinflación. 

En la tradición keynesiana, la curva de Phillips normal plantea que una alta inflación se 

relaciona con una reducción del desempleo y un aumento de la actividad productiva, 

equivaliendo ambos a mayor crecimiento económico. ( Partow, 1995) 
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1.2.2. Balanza comercial 

La balanza comercial es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el 

total de las importaciones que se llevan a cabo en el país o en la ciudad, durante un periodo 

determinado de tiempo.  

Dependiendo de la cantidad de exportaciones e importaciones, que se tenga al momento de 

calcular la balanza comercial, se pueden obtener resultados positivos o negativos, estos 

resultados se conocen como déficit o superávit y se distinguen de la siguiente manera: primero el 

Déficit comercial: Se da cuando un país importa más bienes y servicios, que los que exporta en el 

mismo periodo. En este caso la balanza comercial tendrá un saldo negativo y por otro lado está el 

superávit comercial: Sucede cuando un país logra exportar más bienes y servicios que los que 

importa. En este caso la balanza comercial tendrá un saldo positivo 

 

1.2.3. Apertura económica  

La apertura económica es en cual los países rompen sus barreras comérciales para permitir el 

libre intercambio de mercancía entre diferentes países. Esto repercute positivamente en al país 

dado que las exportaciones se convierten en una de las fuentes de ingresos de un país que les 

permitirá ser sostenible y económicamente fuerte. 

En el desarrollo del proyecto fue escogido esta variable de control debido a que para que un 

país afronte una emergencia de desastres naturales es necesario que cuente con las condiciones 

económicas que permitan la inversión, la implementación de estrategias de riesgos y mitigación 

de estos. “Entre más desarrollado este un país mejor capacidad esta para afrontar los siniestros de 

desastres.” (Schumpeter & J.A, 1942). 

1.2.4. Importación de Bienes y Servicios 

Las importaciones de bienes y servicios es la variable de control que representa el valor de 

todos los bienes y otros servicios de mercado recibidos del resto del mundo. Incluyen el valor de 

las mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios 

tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los 

informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la remuneración de 
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los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente denominados servicios de los 

factores), como también los pagos de transferencias. (Banco Mundial, 2019) 

Como se menciona anteriormente entre más informada estén las personas las personas en 

cuanto a las consecuencias que puede generar un desastre natural y de cómo se pueden tomar 

ciertas medidas para prevenir que un siniestro pueda afectar la integridad de cualquier persona es 

primordial. Por otro lado, entre más preparada este la población de un país, mejor índices de 

calidad de vida, capacidad adquisitiva, calidad de talento humano experta en soluciones de 

problemas de todo tipo económico, social, demográfico, etc. 

 

3. Población 

Dadas la variables dependientes e independientes, partiremos a describir la población objetivo 

al cual se le aplicarán estas variables, esta población dada su extendida cantidad de países se 

dividirán por continentes y se especificaran las condiciones las cuales las hace más propensas o 

tienen una mayor probabilidad a sufrir un desastre natural. En cada continente se darán los 

mayores ejemplos de cómo se ha afectado los desastres naturales, las condiciones geográficas a 

las cuales están expuestos y las medidas tomadas por los gobiernos para la recuperación 

económica de los países. 

Después de esta descripción, para hallar la muestra el proceso que se siguió fue clasificar por 

frecuencia de desastres naturales según los continentes, esta frecuencia es la sumatoria de todos 

los sucesos que se presentaron de desastres entre lapso de 1961-2018. Estos datos, conjunto con 

las variables representaran para el siguiente capítulo la conformación de los datos panel. 

La población está constituida por los países del mundo, quienes están contemplados en la base 

de datos de EM-DAT. Es decir, el modelo econométrico que se plantee debe suplir la necesidad 

de saber en términos generales mundiales, la relación entre los riesgos catastróficos y el 

crecimiento económico, teniendo en cuenta tanto los países desarrollados como los que están en 

desarrollo.  

N -Tamaño de la población:  conformado por 225 países. La distribución del número de 

países por continente se encuentra en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Tamaño de la POBLACIÓN 

CONTINENTE 
NÚMERO 
DE PAÍSES 

% 

África 56 24,9% 

América 48 21,3% 

Asia 53 23,6% 

Europa 46 20,4% 

Oceanía 22 9,8% 

Fuente: Elaboración propia. Datos de EM-DATA 

Los porcentajes que se muestran corresponden al peso poblacional que tienen cada uno de los 

continentes de acuerdo con su número de países, que resume el total de 225 países a nivel 

mundial con un peso (%) para formar o completar el 100%. 

4. Muestra 

Primero, se toma como base de datos a EM-DAT y se descarga en un archivo de Excel la 

información de: ocurrencia de desastres, tipo de desastre, heridos, etc. por cada continente. 

Luego, de acuerdo con los países seleccionados se hace un conteo de cada uno de los desastres 

presentados por continente desde (1961-2018) dentro de la herramienta Excel para encontrar los 

4 desastres que más se han presentado durando el lapso trabajado en esta investigación, 

arrojando como resultado a: Terremotos, Epidemias, Inundaciones y Tormentas. 

Segundo, empleando tablas dinámicas, se filtran los 4 desastres para los 46 países de la 

muestra por continente, con el fin de obtener la frecuencia con la que han ocurrido estos 4 

desastres durante el lapso conocido. 

Por medio de la estadística inferencial, haciendo uso del método de muestreo estratificado 

proporcionado10, arrojando como resultado una muestra de 4611 países para los 5 continentes (los 

llamados estratos), donde a cada uno le corresponde determinada cantidad de países 

(submuestras).  

 
10 Consiste en dividir a todo el universo o población sobre la cual se realiza la investigación en diferentes estratos 

o subgrupos. Se le llama muestreo estratificado proporcionado cuando el tamaño de la muestra de cada uno de los 

estratos es proporcional al tamaño de esta. 
11 Sin tomar los decimales en el proceso estadístico da como resultado un total de 47 países a partir de un 

aproximado de 48, ya que se toman a los países enteros y no por mitad. 
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Con el propósito de determinar el tamaño de la muestra, se realiza el respectivo muestreo 

estratificado proporcionado, tomando un Z=1.96 y un Error (E)= 0.10. Se logra obtener una 

muestra de 46 países, y unas submuestras (número de países a elegir por continente de acuerdo 

con el tamaño o peso a nivel poblacional). A continuación, se muestra la tabla resumen.  

Tabla 3. Tamaño de la MUESTRA 

CONTINENTE 
NÚMERO 
DE PAÍSES 

% 

África 13 29,8% 

América 10 21,3% 

Asia 12 25,5% 

Europa 9 19,1% 

Oceanía 2 4,3% 

Fuente: Elaboración propia. Datos EM-DAT 

Los porcentajes que se muestran corresponden al peso de cada submuestra a partir de los 

pesos totales mostrados en la tabla 2. Tamaño de la POBLACIÓN de la sección 2. Población, 

para completar la muestra total, es decir, los 46 países que conforman el 100% de la muestra, 

conociéndose así, el número de países por continente que se deberían tomar para que la muestra 

conformada por las submuestras resulte equitativa. 

Los 46 países de la muestra fueron seleccionados por tener el mayor número de ocurrencias 

acumuladas de los 4 desastres en cuestión, países que se dan a conocer en la sección 3.1. 

Descripción de la muestra. 

4.1. Descripción de la muestra 

A continuación, se describen las características generales para los 5 continentes, de los cuales 

se exponen cualidades como las climatológicas y de relieve. Por otra parte, se resaltan aquellos 

países que más han presentado ocurrencia de los 4 desastres naturales en cuestión, se realiza un 

análisis del promedio para los años 2006-2015 comparado con el año 2016, y también desde los 

años de 1961-2018 que es la muestra de este trabajo. Tomando como base el informe (CREED, 

2016) para el primer periodo de descripción (promedio de 2006-2015 y el año 2016) y a EM-

DAT para el segundo periodo correspondiente al periodo trabajado en este trabajo de 
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investigación (1961-2018) con el fin de realizar análisis y comparación de la evolución a través 

de los años de los desastres y su incidencia sobre los países. 

 

4.1.1. África 

El continente africano se compone de 54 países y 5 subregiones, divididas en dos grandes 

bloques que son: el norte de África, compuesto por los países árabes colindantes con el mar 

Mediterráneo, y África subsahariana. 

Ilustración 2 Continente de África. 

Fuente: ACNUR.  

https://eacnur.org/files/mapa_de_africa_800x782.png 

 

Además, cuenta con una superficie de 30.347.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 

20,4 % de la superficie terrestre. (UNHCR ACNUR , 2017). 

Según los datos mostrados en el informe de (CREED, 2016) y tomando como referencia la 

Ilustración 3, se puede resumir entre otras cosas que, las inundaciones han sido las que mayor 

ocurrencia han presentado en todas las regiones, donde casi el 50% de ellas afectaron al este de 
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África. Para el año de 2016, el número de inundaciones en África central, la parte sur y el este se 

mantuvieron con el mismo nivel de la década anterior, mientras que, por otro lado, en África del 

norte y del Oeste, el número de inundaciones presentadas en ese rango de tiempo fueron el 

tercero y el cuarto nivel más bajos desde el año 2006. 

Ilustración 3 Ocurrencia de desastres según su tipo. Promedio de 2006-2015 vs 2016. 

 

Fuente: (CREED, 2016) 

Más del 50% de los desastres climatológicos como las sequías, por ejemplo, han ocurrido en 

África Oriental, permaneciendo en promedio muy cerca a la de los años 2006-2015, mientras 

que, en el año 2016, Sudáfrica sufrió su segundo mayor nivel de sequía registrado desde el 2006. 

Mientras que África Occidental solo experimentó una sequía registrando un cuarto año de baja 

ocurrencia de desastre climatológicos desde el año 2006. 

En todas las regiones africanas, el número de personas afectadas anualmente por las sequías 

tiende a exceder el umbral del millón (excepto en Sudáfrica, que comenzó en 0.3 millones 

de 2006 a 2015). En África Oriental, cinco de los diez años reportaron más de 20 millones 

de personas afectadas por sequías (entre 2006 y 2015). (CREED, 2016). 
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 4.1.1.1. Relieve 

África limita al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el océano Atlántico, al sur con el 

océano y al este con el océano Índico y el mar Rojo. Sus cabos más importantes son, Cabo 

Verde, Buena Esperanza, Agujas y Guardafuí. Los golfos más importantes son el de Sirte, 

Gabés, Guinea, y Adén. Ocupa una superficie de unos 30.330.000 km2. 

En cuestiones de relieve, África está constituida por un conjunto de llanuras12 y mesetas13, 

con excepción de la cordillera del Atlas14. En cuanto a la hidrografía, cuenta con 25 grandes ríos, 

de los cuales se destaca el Nilo, el más largo del mundo, con unos 6.966 kilómetros. 

(Epicentro Geográfico, 2018) 

4.1.1.2. Clima 

Este continente se encuentra posicionado entre las líneas imaginarias del Trópico de 

Capricornio y el Trópico de Cáncer, por lo que sus climas, en general, están asociados a los tipos 

de clima intertropicales15. 

El clima ecuatorial se caracteriza por tener elevadas temperaturas y moderadas precipitaciones 

durante el año, lo que es natural de la parte central del continente, la cuenca del Congo y el Golfo 

de Guinea. 

Por otra parte, en la región donde se encuentra ubicado el rio Zambeze, se produce un clima 

Tropical Húmedo, muy similar al ecuatorial respecto a las precipitaciones que se dan y a las 

elevadas temperaturas que suelen presentarse. 

El clima tropical seco, se encuentra presente en algunas de las regiones meridionales del 

continente, este tipo de clima suele presentar altas temperaturas y escasas precipitaciones. El área 

desértica posee elevadísimas temperaturas que van variando notablemente entre la noche y el día, 

en las franjas del Desierto de Sahara, al norte del continente y en el desierto de Kalahari en el 

sur. 

 
12 Terreno extenso que no presenta fuertes desniveles. 
13 Altiplanicie extensa situada a una determinada altitud sobre el nivel del mar, provocada por fuerzas tectónicas, 

por erosión del terreno circundante, o por la aparición de una meseta submarina. 
14 Sistema montañoso que recorre, a lo largo de 2400 km, en el noroeste de África. 
15 Los climas de la zona intertropical son isotermos, es decir, que presentan escasas variaciones de temperaturas 

a lo largo del año (de 2 a 5 °C) 
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En la zona del norte de África muy cerca al mar mediterráneo y al sur por el cabo de la Buena 

Esperanza, se da el clima Mediterráneo, este suele presentar también altas temperaturas en 

verano mientras que para la época del invierno son más bien moderadas y sus precipitaciones 

varían de acuerdo con la estación del año en la que se esté. 

En las costas que se encuentran en la parte del océano Índico, se produce un clima templado 

Oceánico. Al contrario de la zona del Mediterráneo, aquí se dan climas que tienen temperaturas 

moderadas durante todo el año, pero abundantes precipitaciones. 

Por su posición geográfica, África presenta una variedad de climas, dentro de los cálidos y los 

templados, pero también presenta climas fríos. El clima de alta montaña es uno donde las 

temperaturas son siempre bajas y las precipitaciones se dan muy seguidas y de forma abundante, 

ubicadas entre las zonas de la Cordillera del Atlas y el Rift Valley, por ello es bastante común 

encontrar dentro de la cadena montañosa del territorio, picos nevados. 

A demás de los climas cálidos que se dan en todo el continente, están los climas templados. 

(Epicentro Geográfico, 2018). 

Tabla 4 Catástrofes de Asia 

Etiquetas de fila 
Suma de 
ocurrencias 

Accidente animal 1 

Sequías 321 

Terremotos 84 

Epidemias 856 

Temperaturas extremas 20 

Inundaciones 1006 

Niebla 0 

Impacto 0 

Infestación de insectos 69 

Derrumbes 45 

Movimiento masivo (seco) 5 

Tormentas 567 

Actividad volcánica 18 

Incendios forestales 31 

Fuente: Elaboración propia. Datos EM-DAT. 
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Evidentemente, revisando la anterior tabla, las catástrofes que azotan en gran medida al 

continente africano son: En primer lugar, las inundaciones, al haber acumulado un número de 

1006, seguida de las epidemias con 856 y en tercer lugar a las tormentas con 567. 

 

Tabla 5 Muestra de países africanos 

Continente # País Terremotos Epidemias Inundaciones Tormentas TOTAL 

 

1 
Congo (república 
democrática 5 74 28 5 112 

2 Etiopia 7 26 54 0 87 

3 Kenya 2 35 55 1 93 

4 Madagascar 0 8 7 56 71 

5 Malawi 3 15 41 3 62 

6 Mozambique 1 29 38 25 93 

7 Niger (republica) 0 44 27 1 72 

8 Nigeria 0 62 48 6 116 

9 Somalia 1 29 42 5 77 

10 South África 9 7 37 28 81 

11 Sudan  2 39 37 2 80 

12 Tanzania 11 32 43 5 91 

13 Uganda 6 41 20 4 71 

Fuente: Elaboración propia. Datos EM-DAT. 

 

Los países que durante las últimas décadas han mostrado una amplia presencia de los 

desastres naturales que se estudian en este trabajo, es decir, Terremotos, Epidemias, 

Inundaciones y Tormentas, han sido: 

Nigeria con un acumulado de 116, entre los cuales, 62 son epidemias, 48 son inundaciones y 6 

son tormentas, no presentando entonces ningún caso de terremotos hasta el 2018. 

República Democrática del Congo con un acumulado de 112, entre los cuales, 5 pertenecen a 

terremotos que se presentaron, 74 epidemias, 28 inundaciones y 5 tormentas hasta el año 2018. 
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4.1.2. América 

América es el segundo continente más grande del mundo si se consideran las 3 divisiones 

(América del norte o Norteamérica, América del sur o Sudamérica y América central o 

Centroamérica) como una sola, como los tres continentes en uno.  

Ilustración 4 Continente de América 

 

Fuente: Proyecto geografía. http://georosa48.blogspot.com/p/blog-page_47.html 

Su nombre proviene del explorador Américo Vespucio, quien además era cartógrafo y 

navegante el cual introdujo la idea que en su época era revolucionario, de que las tierras halladas 

por Cristóbal Colón eran parte de todo un continente. 

“América comprende un área de 42,549,000 kilómetros cuadrados, un 8.3 por ciento de la 

superficie terrestre total, incluyendo sus islas.” (GeoEnciclopedia, 2019). 

http://georosa48.blogspot.com/p/blog-page_47.html
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Ilustración 5 Ocurrencia de desastres según su tipo. Promedio de 2006-2015 vs 2016. 

 

 Fuente: (CREED, 2016). 

Para el año 2016, los desastres naturales de tipo climatológicos estuvieron encabezados por 

los incendios forestales, que a su vez representan el 78% de todos los desastres climatológicos en 

promedio para esta región entre los años 2006 y 2015. Por otra parte, en las zonas de América 

Central y el Caribe, las sequías fueron quienes más se presentaron. 

Para el año de 2016, el número de inundaciones en América del Sur fue similar al del 

promedio acumulado de los años 2006 y 2015, observándose la ausencia de deslizamientos de 

tierra en esa región para el año 2016, algo bastante inusual. No se informaron tormentas ni 

temperaturas extremas en 2016 en América del Sur. 

En América del Norte, los desastres por inundaciones fue el tercero más alto desde 2006, 

mientras que no hubo presencia de deslizamientos de tierra. Además, siendo este desastre el 

causante del nivel más alto de fallecimientos desde 2006, por encima del promedio 2006-2015. 

Por último, América Central presentó un promedio de inundaciones para 2006 y 2015 un 

porcentaje menor comparado con el de 2016, con un número de muertes a causa de inundaciones 

muy por debajo del promedio anual de 2006 y 2015. Por su parte, las tormentas en esta región 

tuvieron un número cercano al del promedio de 2006-2015, sin presentarse episodios de 

temperaturas extremas. (CREED, 2016). 
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4.1.2.1. Relieve 

 En América, se pueden presenciar desde frondosos bosques con grandes y longevos árboles 

como las secuoyas de California, pastizales y prados, humedales, hasta de unas selvas 

exuberantes como la del Amazonas conocida mundialmente como pulmones del mundo, también 

poseen sabanas y estepas arbustivas en la región de Sudamérica. Naciones como México, Perú, 

Estados Unidos y Brasil son llamados países megadiversos, por la marcada biodiversidad que 

presentan. 

4.1.2.2. Clima 

El clima en este continente es muy diverso y variante ya que, se puede apreciar el clima 

caluroso tropical que se da en el Caribe, así como de un clima subártico del norte de Canadá y 

Alaska o el frío presente en las islas sureñas en América del Sur. 

Geográficamente, este continente americano experimenta varios tipos de clima debido a que 

su territorio se encuentra atravesado por el ecuador y ambos trópicos (capricornio y cáncer). Un 

ejemplo, en el Ártico, la temperatura promedio de invierno puede alcanzar temperaturas de hasta 

menos de 40 grados centígrados. 

Tabla 6 Catástrofes de América 

Etiquetas de fila 
Suma de 
ocurrencias 

Accidente animal 0 

Sequías 163 

Terremotos 293 

Epidemias 173 

Temperaturas extremas 114 

Inundaciones 1170 

Niebla 0 

Impacto 0 

Infestación de insectos 3 

Derrumbes 182 

Movimiento masivo (seco) 15 

Tormentas 1343 

Actividad volcánica 90 

Incendios forestales 159 

Fuente: Elaboración propia con datos de EM-DAT. 
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De la tabla anterior, se puede conocer que los tipos de desastres naturales que más han 

golpeado a América han sido: Las tormentas con 1343 acumuladas, seguidas de las inundaciones 

con 1170 y en tercer lugar se tiene a los terremotos con una cifra acumulada de 293. 

Tabla 7 muestra de países americanos 

Continente # País Terremotos Epidemias inundaciones tormentas TOTAL 

AMÉRICA 

1 Argentina 5 2 62 22 91 

2 Brasil 2 18 137 19 176 

3 Canadá 1 7 42 44 94 

4 Chile 31 1 35 14 81 

5 Colombia 25 5 83 9 122 

6 República dominicana 2 8 29 36 75 

7 Haití 3 8 59 44 114 

8 México 35 3 69 106 213 

9 Perú 46 14 57 4 121 

10 Estados Unidos 42 5 188 639 874 

Fuente: Elaboración propia. Datos EM-DAT. 

Los países que durante las últimas décadas han mostrado una amplia presencia de los 

desastres naturales que se estudian en este trabajo, es decir, Terremotos, Epidemias, 

Inundaciones y Tormentas, han sido: 

Estados Unidos de América con un acumulado de 874, entre los cuales se encuentran 

distribuidos en 42 terremotos, 5 epidemias, 188 inundaciones y 639 tormentas. 

México, con un acumulado de 874 de esos 4 tipos de desastres, los cuales se dieron de la 

siguiente manera: 35 terremotos, 3 epidemias, 69 inundaciones y 106 tormentas. 

4.1.3. Asia 

Asia es el continente más extenso y poblado de la Tierra. Con cerca de 45 millones de km², 

supone el 8,74 % del total de la superficie terrestre y el 29,45 % de las tierras emergidas y, con 

alrededor de 4,463 millones de habitantes, el 69 % de la población mundial.  
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Ilustración 6 Continente de Asia. 

 

Fuente:  Mapamundi.  https://mapamundi.online/asia/ 

Debido a la enorme extensión de Asia, y a que se extiende desde el polo norte hasta el 

ecuador, en Asia encontramos ejemplos de casi todos los climas del planeta, sólo falta el clima 

marítimo de la costa oeste, porque el único mar que se encuentra al oeste es el Mediterráneo. En 

cuanto a la vegetación Asia se divide en dos grandes imperios biogeográficos: el Holoártico 

(referencia a los hábitats encontrados en los continentes boreales del mundo) y el Paleo tropical 

(regiones tropicales de ambos continentes del Viejo Mundo, o sea, en África y Asia). La frontera 

entre una y otra está en el Himalaya por el norte y el río Indo por el oeste. (la guia, 2008) 

Según los datos de la (CREED, 2016) los desastres a 2016, clasificados por su tipo están 

distribuidos de la siguiente manera: 
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Ilustración 7 Ocurrencia de desastres según su tipo. Promedio de 2006-2015 vs 2016 

 

Fuente: (CREED, 2016). 

Con la excepción de Asia Central, todas las regiones asiáticas tuvieron un promedio anual de 

desastres climatológicos 2006-2015 de 1 o 2. En 2016, las sequías se mantuvieron cerca del 

promedio anual en Asia Central y Oriental, mientras se duplicaron, al menos, en el Sur. Asia 

oriental y meridional. En esta última región, Se informaron dos incendios forestales por primera 

vez desde 2006. Este tipo de desastre rara vez se informó en Asia en la última década, con la 

excepción de la región occidental donde ocurrió uno en 2016. 

En todas las regiones asiáticas, el número de desastres geofísicos, generalmente terremotos, se 

mantuvo cerca de su promedio anual 2006-2015, con la excepción de Asia del Sur, donde fue el 

cuarto más bajo desde 2006. No se informaron desastres por actividad volcánica en 2016. 

4.1.3.1. Clima  

Asia posee 3 grandes climas que son: Cálidos, Templados y Fríos. Entre los cálidos se 

encuentran el clima ecuatorial (temperaturas y precipitaciones altas, donde los tifones suelen 

presentarse en los veranos en el Oeste de India, Bangladesh, Indonesia, Filipinas y casi toda 

Malasia), el clima tropical húmedo (lluvias abundantes en los países sobre todo de Camboya y 

Vietnam), el clima tropical seco (bajas precipitaciones y solo durante los veranos puesto que el 
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resto del año es seco. Algunos ejemplos son: Irán, Pakistán y Afganistán) y el clima desértico 

(veranos con temperaturas extremas de hasta 50 grados centígrados, vientos secos y lluvias casi 

inexistentes, algunos ejemplos de los países que presentan estos climas están: Qatar, Dubái y el 

sur de Israel. Por el contrario, en los desiertos ubicados a mucha altura como el de Gobi y el 

Tíbet, por las noches tienen temperaturas muy frías durante todo el año). 

Entre los climas templados, se ven afectados las zonas del Norte y Noreste de Asia y en la 

Península de Anatolia. Siendo climas mucho más suaves y con menos presencia de lluvias. Son 

climas más estables. Los principales climas templados son: el clima Continental (es el que afecta 

a la mayor parte de Rusia y Norte de Japón. Tiene unos inviernos fríos y secos. Los veranos 

suelen ser templados y con mayor nivel de precipitaciones. Es el propio de Siberia) y el Clima 

Mediterráneo (El clima Mediterráneo tiene temperaturas suaves durante el invierno y cálidas en 

verano. Las precipitaciones son bastante irregulares y sin condiciones extremas de ningún tipo. 

Actúa sobre la Península de Anatolia, Siria y Palestina y zona norte del clima de Israel. En zonas 

costeras de China, Japón y Corea del Sur se da una variedad mediterránea, pero con mayor 

presencia de lluvias, sobre todo, en verano.) 

Por su parte, los climas fríos de Asia se producen en las zonas polares del Norte de Rusia y en 

las cordilleras centrales de Asia de alta montaña. Clasificados en clima polar (se da en zonas 

cercanas al Polar Norte. Estas zonas permanecen congeladas la mayor parte del año. Las lluvias 

son mínimas y las tormentas de nieves abundantes. El invierno dura la mayor parte del año. Con 

días casi completamente oscuros. Las temperaturas pueden llegar a los -50ºC de mínima.) y el 

clima de alta montaña (clima propio de las zonas montañosas y de las mesetas que encierran las 

cordilleras con alturas superiores a 5000 metros. Pese a situarse en zonas de clima templado, la 

altitud hace que las temperaturas sean muy bajas. La nieve aguante sin derretirse todo el año. La 

vegetación es prácticamente nula. Es el clima que afecta tanto a la cordillera del Himalaya como 

a la meseta del Tíbet.) 

(Climade.com, 2019). 

4.1.3.2. Relieve 

El continente asiático es un área dominada especialmente por mesetas y llanuras. Esto crece 

conforme a la temperatura se vuelve más fría y el suelo se convierte en tundra. Sin embargo, en 
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la parte inferior del continente existen extensos desiertos, así como grandes penínsulas y 

archipiélagos. En medio de esto, existen las grandes cordilleras, que son las de mayor tamaño en 

el planeta Tierra. Estas últimas son el ícono más distintivo de Asia. 

En Asia existen dos mesetas importantes: la meseta del Pamir, y la meseta del Tíbet. Ambas 

son conocidas como El Techo del Mundo. La del Tíbet es la más extensa, no solo de Asia, sino 

de todo el planeta. 

 Asia es un continente que se destaca ante el mundo por sus amplias cordilleras. Montañas que 

superan los 6000 metros sobre el nivel del mar son frecuentes en la región, formando un tipo de 

clima y relieve único en la Tierra. 

 (Pérez, 2019) 

Los desastres en el continente están distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 8 Catástrofes de Asia. 

Etiquetas de fila 
Suma de 
ocurrencias 

Accidente animal 0 

Sequías 175 

Terremotos 769 

Epidemias 356 

Temperaturas extremas 181 

Inundaciones 2093 

Niebla 0 

Impacto 0 

Infestación de insectos 11 

Derrumbes 401 

Movimiento masivo (seco) 22 

Tormentas 1775 

Actividad volcánica 102 

Incendios forestales 89 

Fuente: Elaboración propia con datos de EM-DAT. 

Los tipos de desastres naturales que más afectan el continente asiático son: las inundaciones 

con 2093 sucesos, seguido de las tormentas con 1175 y en un tercer lugar a los terremotos con 

769 sucesos acumulados. 
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Tabla 9 Muestra de países asiáticos 

Continent
e # País Terremoto Epidemias 

Inundacione
s Tormentas TOTAL 

ASIA 

1 Afganistán 32 20 88 8 148 

2 Bangladesh 9 31 94 177 311 

3 China 166 10 297 306 779 

4 India 32 68 296 194 590 

5 Indonesia 123 35 198 13 369 

6 Irán  112 3 84 13 212 

7 Japón 64 3 53 179 299 

8 Pakistán 31 11 95 27 164 

9 Filipinas 32 20 150 358 560 

10 Tailandia 5 7 79 37 128 

11 Turquía 78 8 41 10 137 

12 Vietnam 0 11 88 111 210 

Fuente: Elaboración propia con datos de EM-DAT. 

Los países que durante las últimas décadas han mostrado una amplia presencia de los 

desastres naturales que se estudian en este trabajo, es decir, Terremotos, Epidemias, 

Inundaciones y Tormentas, han sido:  

China con 779 desastres naturales, distribuidos para los 4 desastres de la siguiente manera: 

166 terremotos, 10 epidemias, 297 inundaciones y 306 tormentas hasta el 2018. 

India con un número total de 590 sucesos, distribuidos en 32 terremotos, 68 epidemias, 296 

inundaciones y 194 tormentas hasta el mismo año 2018. 

4.1.2. Europa 

Europa es el segundo continente más pequeño del mundo tras Oceanía. Limita al norte con el 

océano Glacial Ártico; al sur con el Cáucaso, el mar Negro y el mar Mediterráneo; al este con los 

montes Urales, el río Ural y el mar Caspio; y al oeste con el océano Atlántico y cuenta con 

10.530.751 kilómetros cuadrados, lo que representa el 2% de la superficie de la Tierra. 

Entre 1980 y 2016, los daños de desastres natural costaron a los Estados miembros de la 

Unión Europea más de € 410 mil millones, sin incluir las pérdidas relacionadas con el patrimonio 

cultural o los ecosistemas.  
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Ilustración 8 Continente de Europa. 

 

Fuente: Mapa de Europa. http://mapadeeuropa.org/mapa-de-europa-para-ninos 

 

Según los datos mostrados en el informe de (CREED, 2016), Como se puede apreciar en la 

Ilustración 9, los tipos de desastres históricamente que han afectado más a este continente son 

los tipos de desastres meteorológicos, seguidos de los hidrológicos. Desde 2006, los desastres 

meteorológicos fueron los más frecuentes en Europa, pero en comparación con los desastres 

hidrológicos, tienen una distribución diferente entre las regiones.  

En el norte de Europa, por ejemplo, los desastres meteorológicos son ligeramente más 

frecuentes que los hidrológicos. En Europa occidental, el promedio anual de desastres 

meteorológicos es más de cuatro veces mayor que el de los desastres hidrológicos. (CREED, 

2016). 
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Ilustración 9 Ocurrencia de desastres según su tipo. Promedio de 2006-2015 vs 2016. 

 

Fuente: (CREED, 2016) 

En los años 2006-2015, se produjeron dos desastres climatológicos. reportado en el norte y el 

oeste de Europa: una sequía calamitosa en Lituania en 2006 y un desastroso incendio forestal en 

Francia en 2009. Los desastres climáticos se reportaron con mayor frecuencia en Europa oriental 

y meridional durante los últimos años. En Europa del Este, ocurrieron cinco sequías en la 

Federación de Rusia y países vecinos. En el sur de Europa, se reportó una sequía en Italia en 

2012, mientras que se informaron 15 incendios forestales durante los años 2006 a 2015, ocho 

ocurrieron en 2007 y cuatro en 2009. 

En 2016, las inundaciones fueron el desastre más reportado en Europa con algunas diferencias 

significativas entre las regiones. Sin embargo, para este mismo año se produjeron cuatro 

inundaciones calamitosas en Europa occidental, mientras que ninguna ocurrió en el norte de 

Europa. En Europa oriental y meridional, las inundaciones son mucho más comunes, sus 

promedios anuales son similares, así como la cantidad de inundaciones sufridas en 2016.  Sin 

embargo, son bajos en comparación con los 19 reportados en Europa del Este en 2006 y los 16 

que ocurrieron en 2010 y 2014 en el sur de Europa. 
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Para entender cómo afecta los desastres naturales a este continente es necesario conocer cómo 

es su geografía, su clima, todo aquel factor que permita observar los riesgos a los que está 

expuesto este continente. 

4.1.2.1. Relieve 

Europa presenta una gran variedad física con multitud de penínsulas, golfos, mares interiores, 

islas de diferente tamaño, etc. El continente europeo es preferentemente llano con una altitud 

media de unos 300 metros. Podemos distinguir tres grandes conjuntos: los macizos antiguos, la 

gran llanura y las cordilleras alpinas 

Este tipo de característica geográfica es fundamental para que desastres como los volcanes y 

los terremotos generen efectos más negativos dentro del continente. los terremotos fueron los 

segundos desastres naturales con más víctimas mortales (18.864) en el lapso anteriormente 

mencionado. El sismo de Izmit (Turquía) en 1999, con 17.000 fallecidos y unos 11.000 millones 

de euros de pérdidas, fue el más desastroso. Pero la que encabezan el mayor número de perdidas 

la encabezan los desastres naturales por tormentas y las inundaciones, que son factores que 

depende de la siguiente característica del país. 

4.1.2.2. Clima 

Por su ubicación en la esfera terrestre Europa presenta una enorme variedad climática, aunque 

con predominio claro de los climas templados. Los climas que mayormente se presentan son el 

clima polar (temperaturas bajo cero), los climas mediterráneos (se caracteriza por inviernos 

templados y lluviosos y veranos secos y calurosos o templados), que a su vez están conformados 

por el clima oceánico, el clima mediterráneo y el clima continental, y por último está el clima de 

montaña (Se caracteriza por unos inviernos fríos y largos con temperaturas negativas, y veranos 

frescos y cortos).  

Dado por el cambio climáticos que se está presentado en el mundo, En Europa uno de los 

efectos que más se sienten, es la oleada de calor que se presentan cada año con mayor intensidad 

en estos continentes dejando víctimas fatales. La ola de calor que afectó al sur del continente 

europeo en verano de 2003 fue el peor desastre natural, con más de 70.000 muertos. Las 101 olas 

de calor provocaron un total de 77.551 fallecidos y unas pérdidas de 9.962 millones de euros. Su 
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frecuencia e intensidad han aumentado en la última década y se estima que el cambio climático 

agravará estas cifras. (Fernández Muerza , 2011). 

Tabla 10 Catástrofes de Europa 

Etiquetas de fila 
Suma de 
ocurrencias 

Accidente animal 0 

Sequías 45 

Terremotos 171 

Epidemias 49 

Temperaturas extremas 255 

Inundaciones 615 

Niebla 1 

Impacto 1 

Infestación de insectos 1 

Derrumbes 78 

Movimiento masivo 
(seco) 4 

Tormentas 498 

Actividad volcánica 12 

Incendios forestales 113 

Fuente: Elaboración propia con datos de EM-DAT. 

Los tipos de desastres naturales que más han afectado durante este lapso estudiado han sido: 

las inundaciones con 615 sucesos, seguido de las tormentas con 498 y en un tercer lugar a las 

temperaturas extremas con 255 sucesos acumulados. 

Tabla 11 Muestra de países europeos 

Continente # País Terremotos Epidemias Inundaciones Tormentas TOTAL 

EUROPA 

1 Bélgica 2 1 23 29 55 

2 Francia 2 2 49 62 115 

3 Alemania 2 2 17 44 65 

4 Grecia 34 0 26 8 68 

5 Italia 37 2 48 24 111 

6 Romania 13 3 50 11 77 

7 Rusia 11 10 62 21 104 

8 España 3 3 32 22 60 

9 Reino Unido 2 4 34 41 81 

Fuente: Elaboración propia con datos de EM-DAT. 
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Los países que durante las últimas décadas han mostrado una amplia presencia de los 

desastres naturales que se estudian en este trabajo, es decir, Terremotos, Epidemias, 

Inundaciones y Tormentas, han sido:  

Francia con un acumulado de 115 de estos 4 tipos de desastres natrales, distribuidos de la 

siguiente manera: 2 terremotos, 2 epidemias, 49 inundaciones y 62 tormentas. 

Italia con un total de 111, distribuidos entre los 4 desastres a estudiar de la siguiente manera:  

37 terremotos, 2 epidemias, 48 inundaciones y 24 tormentas hasta el año de 2018. 

 

4.1.3. Oceanía 

Oceanía es el continente más pequeño del planeta, se ubica al sur del Océano Pacífico, al 

oeste del Océano Índico y al sureste del continente asiático. Abarca el conjunto territorial de 14 

países los cuales son: Australia, Nueva Zelanda, Estados Federales de Micronesia, Fiyi, Kiribati, 

Nauru, Las Islas Marshall, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Las Islas Salomón, Tonga, 

Tuvalu y Vanuatu. 

Además de poseer 17 dependencias no autónomas, pertenecientes a otros países como Chile, 

Reino Unido, Australia o Estados Unidos, estas naciones son: Guam, Hawái, Isla de Navidad, 

Isla de Pascua, Isla Norfolk, Islas Cocos, Islas Cook, Islas del Mar del Coral, Islas Marianas del 

Norte, Islas Pitcairn, Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos, la Polinesia Francesa, 

Samoa Americana, Wallis y Fortuna, Niue, Nueva Caledonia y Tokelau. (Uriarte, 2019). 
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Ilustración 10. Continente de Oceanía. 

 

Fuente: Saber es práctico. https://www.saberespractico.com/geografia/paises/paises-de-

oceania/    

Oceanía aporta el 1% de la producción mundial total, por lo que no tiene un peso 

representativo. Australia y Nueva Zelanda en cambio, poseen economías diversificadas que 

tienen presencia en el área de servicios y en el sector primario al acumular entre los dos el 40$ 

del ganado ovino mundial. (Uriarte, 2019). 

https://www.saberespractico.com/geografia/paises/paises-de-oceania/
https://www.saberespractico.com/geografia/paises/paises-de-oceania/
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Ilustración 11. Ocurrencia de desastres según su tipo. Promedio de 2006-2015 vs 2016. 

 

Fuente: (CREED, 2016) 

En el informe publicado por la CREED, se encuentra que las personas reportadas como 

afectadas por desastres climatológicos ocurridos antes del 2013 fueron provocados por incendios 

forestales. Para el mismo año, no huno reportes en Australia ni en 2013 en Nueva Zelanda. Por 

otra parte, en Melanesia, se hubo reportes de muertes por terremotos ocurridos en el año 2016. 

Además, el número de muertes que fueron informadas entre los años 2006-2015 fueron 

raramente reportados entre los datos de los 2 tsunamis, uno que mató a 52 personas en las Islas 

Salomón en el 2007. 

En Australia y en Nueva Zelanda, ocurrieron cuatro terremotos entre los años de 2006 y 2015, 

pero el número de muertes solo está disponible para una que golpeó Christchurch en Nueva 

Zelanda en 2011, matando a 182 personas. En Polinesia, las olas del tsunami que azotaron a 

Samoa, Samoa Americana y Tonga en 2009 mataron, respectivamente, 148, 34 y 9 personas. 

(CREED, 2016). 
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4.1.3.1. Relieve 

Oceanía es el continente del mar. Sin embargo, la mayor parte de su territorio se concentra en 

Australia y sus islas se dispersan por todo el Pacífico. Se distribuye entre dos placas tectónicas: 

la placa del Pacífico y la placa australiana. Entre ellas se encuentran las islas de origen volcánico, 

que tienen un aspecto montañoso bastante pronunciado. Por el contrario, las islas alejadas de este 

contacto son de origen coralino; debidas a la emersión de grandes arrecifes. Estas son islas bajas 

y muy llanas. Muchas de ellas están en peligro a causa de la subida del nivel medio del mar en 

todo el planeta. 

Australia es el país que concentra los grandes relieves del continente. Sus cadenas 

montañosas, se sitúan cerca de la costa, rodeando el país. Solo unas pocas montañas de escasa 

altitud se encuentran en el centro. Las cordilleras más importantes son: Los Alpes Australianos, 

Montes Blue y la Cordillera de Nueva Inglaterra, entre otros. 

(La Guía, 28) 

4.1.3.2. Clima 

El clima en este continente es variado, las islas del pacífico, por ejemplo, presentan un clima 

zonal típico, pero está modificado por la presencia del mar, permitiendo que tenga climas muy 

característicos en cada isla. En general, las islas más cercanas a los trópicos poseen un clima 

tropical seco y húmedo, aunque los periodos secos suelen ser muy cortos y por encima de los 

trópicos las islas tienden a poseer un clima marítimo de la costa oeste. 

El clima de tundra tiene una amplia presencia en algunas islas próximas a la Antártida. El 

clima marítimo de la costa oeste se localiza en Nueva Zelanda, Tasmania y en el ángulo sureste 

de Australia en torno a los Alpes Australianos. El clima mediterráneo por su parte tiene presencia 

alrededor del cabo de Lewin, en el ángulo suroccidental de Australia y alrededor del golfo 

Spencer. El clima subtropical húmedo en Oceanía suele darse ene l centro de la costa occidental 

de Australia, al norte de los Alpes Australianos. El clima subtropical seco se halla en una 

estrecha franja al sur de Australia, cerca de la costa. El clima tropical seco se extiende en gran 

parte del territorio de Australia, ocupando todo el centro del país. El clima tropical seco y 

húmedo, tienen presencia en una franja estrecha de la costa norte de Australia y en muchas de las 

islas del Pacífico. El clima monzónico y de los vientos alisios en el litoral se encuentra en la 
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costa norte de Australia y muchas de las islas montañosas del Pacífico. Por último, un clima 

ecuatorial lluviosos, que se halla en Papúa Nueva Guinea y en las islas del Pacífico también, que 

son las que se encuentran en la línea del ecuador. 

(La Guía, 2007) 

Tabla 12. Catástrofes de Oceanía. 

Etiquetas de fila 
Suma de 
ocurrencias 

Accidente animal 0 

Sequías 30 

Terremotos 58 

Epidemias 24 

Temperaturas extremas 8 

Inundaciones 145 

Niebla 0 

Impacto 0 

Infestación de insectos 2 

Derrumbes 19 

Movimiento masivo (seco) 2 

Tormentas 322 

Actividad volcánica 28 

Incendios forestales 43 

Fuente: Elaboración propia con datos de EM-DAT 

Los tipos de desastres naturales que más han afectado durante este lapso estudiado al 

continente de Oceanía han sido: las tormentas con 322 sucesos, seguido de las inundaciones con 

145 y en un tercer lugar a los terremotos con 58 sucesos acumulados hasta el año 2018. 

Tabla 13 Muestra de países de Oceanía 

Continente # País Terremotos Epidemias Inundaciones Tormentas TOTAL 

OCEANÍA 
1 Australia 4 2 64 107 177 

2 Nueva Zelanda 10 2 39 13 64 

Fuente: Elaboración propia con datos de EM-DAT 

Los países que durante las últimas décadas han mostrado una amplia presencia de los 

desastres naturales y que fueron los únicos seleccionados por el muestreo estratificado en este 

trabajo, por contar con un gran número de ocurrencia de Terremotos, Epidemias, Inundaciones y 

Tormentas, son:  
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Australia con un acumulado entre los 4 desastres de 177 en total, distribuidos de la siguiente 

manera: 4 terremotos, 2 epidemias, 64 inundaciones y 107 tormentas. 

Nueva Zelanda por su parte, tuvo un acumulado desde 1961 hasta el 2018 de 64 para los 

desastres a estudiar distribuidos de la siguiente manera: 10 terremotos, 2 epidemias, 39 

inundaciones y 13 tormentas.  

 

5. ESTRUCTURACIÓN DE LOS MODELOS DE RIESGOS DE DESASTRES 

 

En este capítulo, el lector podrá encontrar el desarrollo de las pruebas realizadas a la muestra 

anteriormente descrita, los modelos aplicados y un resumen estadístico descriptivo de los 

continentes con el fin de describir el procedimiento y las pruebas hechas para cumplir con los 

objetivos del proyecto de investigación. 

5.1. Estadística descriptiva 

Con el fin de interpretar de la mejor forma posible los datos recolectados para la base de 

datos panel, representados en el PIB per cápita y los desastres naturales, el proceso a seguir 

fue el de hallar la estadística descriptiva de los diferentes países de la muestra. Primero se 

planteó que en la estadística descriptiva se hallaran los datos más representativos de los 

datos. En el caso del proyecto se escogió la media, la mediana, la desviación estándar, los 

máximos y mínimos de sucesos de desastres en los diferentes países.  

Como se puede ver a continuación para el mejor análisis de los resultados obtenidos se 

organizó los datos recopilados por continente de la siguiente manera: 

Tabla 14 Estadística descriptiva de Europa 

Europa 

    
PIB per 
cápita desastres 

Reino unido 

Media 1,9954% 0,34482759 

Mediana 2,1528% 0 

Desviación estándar 0,020579467 0,66360342 

Mínimo -4,96814% 0 
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Máximo 0,063030031 3,5 

España 

Media 2,6683% 0,24137931 

Mediana 0,023000815 0 

Desviación estándar 0,028895251 0,43273563 

Mínimo -4,424% 0 

Máximo 10,804% 1,75 

Rusia 

Media 0% 0,44396552 

Mediana 0% 0 

Desviación estándar 0,046120794 0,90341046 

Mínimo -14,568% 0 

Máximo 10,464% 4,5 

Romania 

Media 1,4053% 0,28448276 

Mediana 0 0 

Desviación estándar 0,040848748 0,59723488 

Mínimo -12,158% 0 

Máximo 11,144% 3 

Italia 

Media 2,0892% 0,43103448 

Mediana 0,018090901 0 

Desviación estándar 0,025976386 0,70776596 

Mínimo -5,9117% 0 

Máximo 7,4864% 2,75 

Grecia 

Media 2,2606% 0,25862069 

Mediana 2,1517% 0 

Desviación estándar 4,3017% 0,47498117 

Mínimo -8,99796% 0 

Máximo 10,27172% 2 

Alemania 

Media 1,5536% 0,23275862 

Mediana 1,347% 0 

Desviación estándar 1,9160% 50,2043% 

Mínimo -5,3794% 0 

Máximo 5,5995% 2,5 

Francia 

Media 2,1213% 0,21982759 

Mediana 0,01974658 0 

Desviación estándar 0,018494577 0,40375008 

Mínimo -3,37174% 0 

Máximo 6,18890% 2 

Bélgica 

Media 2,2221% 0,19396552 

Mediana 0,021950141 0 

Desviación estándar 0,020078385 0,44395472 

Mínimo -3,0365% 0 
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Máximo 6,3283% 2,75 

 

 

Para el caso de Europa lo que se puede observar que existen algunos casos característicos 

de algunos países en los cuales, por ejemplo: en el país ruso presentan una mayor 

desviación estándar, lo que repercute que los casos de desastres que ocurren están alejados 

de la media, es decir que este país es más propenso a recibir en más cantidad y ocurrencia 

de estos desastres.  Algo a destacar dentro del proceso de la estadística descriptiva, es una 

observación que se tiene es que después de ocurrido un desastre el PIB per cápita al 

siguiente año se ve afectando. Esto contradice la teoría de destrucción creativa ya que 

muestra de que después de ocurrido un desastre natural no se mejora la calidad de las vidas 

de las personas en cierta medida, ni a largo plazo, ni a mediano plazo. 

Otro factor por destacar fue el hecho de que entre menor sea la desviación estándar, mayor 

va a ser el PIB per cápita, es decir que entre menos de alejen los sucesos de la media, el 

impacto negativo en los países será menor, mejorando las condiciones económicas del país 

y por consiguiente la calidad de vida de las personas. 

Tabla 15. Estadística descriptiva de África 

África 

    PIB per cápita desastres 

Uganda 

Media 6,6976% 0,29741379 

Mediana 4,6633% 0 

Desviación estándar 0,07173123 0,58459281 

Mínimo -6,47085% 0 

Máximo 0,24214677 2,5 

Tanzania 

Media 1,1622% 0,375 

Mediana 0,0000% 0,25 

Desviación estándar 0,01837355 0,6189366 

Mínimo -2,78408% 0 

Máximo 0,04549806 2,5 

Sudan 

Media 1,3988% 0,3362069 

Mediana 2,0692% 0 

Desviación estándar 0,05328831 0,60455463 
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Mínimo -9,10751% 0 

Máximo 0,12913691 2,75 

Sudáfrica 

Media 0,8500% 0,33189655 

Mediana 1,2756% 0 

Desviación estándar 0,02393744 0,5946491 

Mínimo -4,55033% 0 

Máximo 0,0523707 2,75 

Somalia 

Media -0,3857% 0,33189655 

Mediana 0,0000% 0 

Desviación estándar 0,05839555 0,60903218 

Mínimo -20,97435% 0 

Máximo 0,21783733 3,25 

Niger 

Media 1,2094% 0,49568966 

Mediana 1,9950% 0 

Desviación estándar 0,06986393 0,81346284 

Mínimo -17,55337% 0 

Máximo 0,22182282 3,5 

Nigeria 

Media -0,00580132 0,01724138 

Mediana -0,3883% 0 

Desviación estándar 0,05505831 0,13130643 

Mínimo -19,31380% 0 

Máximo 0,10230645 1 

Mozambique 

Media 1,9273% 0,37068966 

Mediana 0,1498% 0 

Desviación estándar 0,05569336 0,63820577 

Mínimo -17,39375% 0 

Máximo 0,23053133 3,25 

Malawi 

Media 1,4602% 0,25862069 

Mediana 1,3355% 0 

Desviación estándar 0,04944808 0,51217863 

Mínimo -10,56585% 0 

Máximo 0,15558199 2,5 

Madagascar 

Media -0,7880% 0,32327586 

Mediana -0,4298% 0,25 

Desviación estándar 0,03866915 0,47086692 

Mínimo -15,29999% 0 

Máximo 0,06748847 1,75 

Kenia Media 1,4867% 0,39655172 
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Mediana 1,4697% 0 

Desviación estándar 0,04329204 0,69834638 

Mínimo -10,61059% 0 

Máximo 0,17880102 3 

Etiopía 

Media 1,7306% 0,36206897 

Mediana 0,0000% 0 

Desviación estándar 0,05361668 0,63585059 

Mínimo -13,93730% 0 

Máximo 0,1040754 3,25 

República 
democrática del 

Congo 

Media -1,3815% 0,48275862 

Mediana -0,7043% 0 

Desviación estándar 0,05865657 0,8766908 

Mínimo -16,77265% 0 

Máximo 0,18152084 3,75 

 

En el caso Africano se puede observar que entre mayor sea la cantidad de sucesos 

presentados, el impacto económico es más fuerte en comparación con el anterior 

continente, de modo que si la media de los desastres es mas alta  el pib percápita es mucho 

menor en comparación con Europa, es decir que dado el desarrollo económico presentado 

del país y del continente, y dependiendo en como por medio de sus políticas fueron 

afrontados esos siniestros, se fue afectado o no su pib percápita. 

Tabla 16 Estadística descriptiva de América 

América       

    PIB per cápita desastres 

Argentina 

Media 1,1348% 37,0690% 

Mediana 1,5444% 0,25 

Desviación estándar 5,2675% 0,51146358 

Mínimo -11,8548% 0 

Máximo 9,3001% 2 

Brasil 

Media 2,1101% 0,72844828 

Mediana 2,0676% 0,5 

Desviación estándar 3,8087% 0,75335607 

Mínimo -6,6188% 0 

Máximo 11,3035% 3,5 

Canadá Media 1,8408% 0,35775862 
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Mediana 1,8440% 0,125 

Desviación estándar 2,0919% 0,49971728 

Mínimo -4,3332% 0 

Máximo 5,5375% 2 

Chile 

Media 2,6013% 0,28123109 

Mediana 3,0187% 0 

Desviación estándar 4,4686% 0,50561021 

Mínimo -14,2564% 0 

Máximo 9,3472% 2 

Colombia 

Media 2,0969% 0,49568966 

Mediana 2,1116% 0,25 

Desviación estándar 2,0402% 0,65346532 

Mínimo -5,7642% 0 

Máximo 6,3271% 2,25 

República 
Dominicana 

Media 3,2053% 0,31034483 

Mediana 3,1696% 0 

Desviación estándar 4,8503% 0,52195634 

Mínimo -15,2044% 0 

Máximo 14,9005% 1,75 

Haití 

Media -0,4968% 0,43534483 

Mediana -0,1570% 0 

Desviación estándar 3,8568% 0,73990037 

Mínimo -13,5910% 0 

Máximo 7,8801% 3,5 

México 

Media 1,7492% 0,875 

Mediana 1,8980% 0,5 

Desviación estándar 3,1769% 0,99254776 

Mínimo 16,3131% 3,75 

Máximo -7,8317% 0 

Perú 

Media 1,6558% 0,47844828 

Mediana 1,8555% 0,25 

Desviación estándar 4,7793% 0,66119969 

Mínimo -14,1812% 0 

Máximo 10,2211% 2,5 

Estados Unidos 

Media 1,9936% 3,32758621 

Mediana 2,0970% 3,25 

Desviación estándar 1,9969% 2,6569547 

Mínimo -3,3874% 0 
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Máximo 6,3122% 11,5 

 

En el caso del continente americano, las características presentadas dependen del país 

donde ocurrió el suceso, es decir que por ejemplo: en el caso de que la media de ocurrencia 

de un desastre sea mayor, en algunos países el pib percápita bajaran más que otros, se 

mantendrán constantes o aumentaran. Ya esto dependerá de las condiciones económicas de 

los países. 

En el caso de países como estados unidos, aunque sea donde mayormente se presente 

sucesos de distraes naturales su pib percápita no disminuye, como cuando se presentan en 

países en desarrollo como es el caso de Haití, que con los estos desastres la calidad de vida 

disminuye más que otros países. 

Tabla 17 Estadística descriptiva de Asia 

Asia       

    PIB per cápita desastres 

Afganistán 

Media 0,9831% 0,61637931 

Mediana 0,0000% 0,125 

Desviación estándar 3,5412% 1,16780464 

Mínimo -2,8752% 0 

Máximo 18,5154% 5,5 

Bangladés 

Media 2,1212% 1,26293103 

Mediana 2,9215% 1,25 

Desviación estándar 3,8874% 1,03221338 

Mínimo -15,3864% 0 

Máximo 7,8308% 4,25 

China 

Media 6,8137% 3,1637931 

Mediana 7,6153% 2,75 

Desviación estándar 6,6600% 3,21097194 

Mínimo 
-26,5276% 

-
0,13263822 

Máximo 16,0504% 1,080252 

India 

Media 3,2906% 2,28017241 

Mediana 3,7854% 1,5 

Desviación estándar 3,0735% 2,11911885 

Mínimo -7,3881% 0 
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Máximo 7,2994% 9,75 

Indonesia 

Media 3,2531% 1,54310345 

Mediana 4,0466% 1,25 

Desviación estándar 3,2993% 1,59256999 

Mínimo -14,3506% 0 

Máximo 7,9436% 6,5 

Irán 

Media 1,8666% 0,81896552 

Mediana 2,8837% 0,625 

Desviación estándar 8,7426% 0,9388661 

Mínimo -30,1762% 0 

Máximo 22,1385% 3,5 

Japón  

Media 3,0986% 1,01293103 

Mediana 2,6108% 0,75 

Desviación estándar 3,4963% 0,94198077 

Mínimo -5,4046% 0 

Máximo 12,5072% 3,75 

Pakistán 

Media 2,4135% 0,65517241 

Mediana 2,3214% 0,25 

Desviación estándar 2,2358% 0,9395895 

Mínimo -2,2099% 0 

Máximo 8,3966% 3,75 

Filipinas 

Media 1,8690% 2,25862069 

Mediana 2,2591% 2 

Desviación estándar 3,0068% 1,88910497 

Mínimo -9,8116% 0 

Máximo 5,8538% 8,75 

Tailandia 

Media 4,2961% 0,54310345 

Mediana 3,8337% 0,25 

Desviación estándar 3,2759% 0,78907358 

Mínimo -8,7414% 0 

Máximo 11,3365% 3,25 

Turquía 

Media 2,7887% 0,47413793 

Mediana 3,1080% 0,25 

Desviación estándar 3,8512% 0,76384642 

Mínimo -7,3570% 0 

Máximo 9,4238% 3,5 

Viet nam 
Media 2,9218% 0,88793103 

Mediana 3,2154% 0,75 
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Desviación estándar 2,7943% 0,97869056 

Mínimo 0,0000% 0 

Máximo 7,6991% 3,75 

 

En el caso de Asia se puede observar que, en comparación con los otros continentes, 

aunque la media de los desastres sea de mayor valor, sus medias de PIB per cápita se 

mantienen altas, de hecho, es el continente con el mayor número de ocurrencias de 

desastres, esto aportando a la teoría de destrucción creativa, dado que a largo plazo estos 

países de vuelven más fuerte económicamente hablando, debido a la inversión generado 

post-desastre. Un ejemplo de esto es China, que en el mundo es uno de los países que 

mayor ocurren siniestros de desastres, pero que a su vez también aumenta su inversión 

después de cada desastre que se presente. 

Tabla 87 Estadística descriptiva de Asia 

Oceanía       

    PIB per cápita Desastres 

Australia 

Media 1,89% 0,78017241 

Mediana 1,82% 0,75 

Desviación estándar 1,70% 0,9216713 

Mínimo -3,44% 0 

Máximo 5,08% 3,5 

    PIB per cápita Desastres 

Nueva Zelanda 

Media 1,129% 0,25862069 

Mediana 1,073% 0 

Desviación estándar 2,123% 0,46909913 

Mínimo -5,769% 0 

Máximo 5,711% 2 

 

Por último, para el caso de Oceanía podemos observar que, aunque no es un continente muy 

grande, tiene incluso más capacidad de respuesta que por ejemplo la mayoría de los países de 

África y Latinoamérica, debido al nivel de desarrollo del país.  
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5.3. La econometría de los datos de panel 

La estructura econométrica de panel puede abordarse desde diferentes puntos; cada uno con 

ventajas y desventajas dependiendo de los tipos de datos que se manejen y su organización, 

como las principales dificultades se encuentra: 

• La cantidad de datos heterogéneos. 

• Datos no balanceados. 

• Margen de error. 

Cada uno de los problemas mencionados en el inciso anterior, muestra que la prioridad al 

manejar este tipo de modelo es acotar el error con variables que permitan controlar el 

comportamiento de los datos a la hora de estimar la probabilidad de los modelos de regresión. 

Existen modelos econométricos para datos de panel simple y esto da pie a que se usen formas 

de estimar la probabilidad de modelos de regresión lineales para datos longitudinales. 

Durante la investigación se ha hecho uso del IDE (entorno de desarrollo integrado) R Studio 

para procesar la problemática planteada, suministrando la información a través de data.frames. 

Se debió tener en cuenta algunas variables para controlar el comportamiento tales como 

Inflación, Educación, Términos de intercambio y la Balanza comercial.  

R proporciona paquetes que permiten maximizar las probabilidades siempre y cuando los 

datasets proporcionados se encuentren balanceados (homogeneidad), nmle y lme4 son claros 

ejemplos, sin embargo, cabe resaltar que la selección de una muestra no homogénea dificulta la 

implementación de variables de control en estos paquetes. 

Maximizar las probabilidades de los modelos de regresión es una aproximación de los datos 

de panel, y se propuso hacer uso del paquete PLM en R. 

PLM es un paquete que permite realizar estimaciones más reales, para ello hace uso de la 

indexación, pues los datos son procesados a través de data.frames como se mencionó 

anteriormente. La manera en la que se realiza la indexación puede variar conforme a la 

necesidad, la forma que se usó durante la proyección de resultados fue Un vector de caracteres 
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de longitud dos que contiene los nombres del individuo y el índice de tiempo, de tal manera que 

facilitara el proceso de datos con índices tanto de tiempo como de países.   

En su interfaz PLM proporciona cuatro funciones para realizar estimaciones, se hizo uso de la 

función PLM, la cual permite la estimación de modelos de paneles básicos; cuando se hace la 

transformación de los datos, se hace uso de la función lm. 

En la estructuración de la base de datos, para posteriormente ingresarlos a R-studio se planteó 

primero fue encontrar, los PIB per cápita para la muestra inicial de 46 países en el cual se 

escogió un lapso de 1961 a 2018, se seleccionó dicho rango de fechas debido a que 

anteriormente no era posible encontrar datos consistentes para todos los países.  

5.5. Estimación de los modelos básicos empleando PLM 

Entre los modelos de estimación básicos con PLM se encuentran: Los modelos de efectos 

fijos (within), los Modelos de agrupación (pooling), el Modelo de primera diferencia (fd) y el 

modelo entre o (between). Para el caso de este trabajo, se emplearon 3 cuales fueron:  Modelos 

de efectos fijos (within), Modelo de agrupación (pooling) y el modelo de componentes de error 

(random). Además de 2 test o pruebas que se exponen en la sección 3.3. Tests. 

5.5.1. Within 

En primer lugar, tenemos el Modelo de efectos fijos (within), el cual arrojó el siguiente resumen: 
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De este modelo se puede observar que los coeficientes en su mayoría tienen una relación positiva 

con el crecimiento del pib, en cuanto al nivel de significancia las epidemias es la variable mas 

significativa dentro del modelos a un nivel de 0,01. 

 

 

 

 

5.5.2. Pooling 

En el desarrollo del modelo de pooling, los hallazgos para el mismo tiempo que se trabajó en el 

modelo de whiting, los resultados mostraron el siguiente comportamiento.  
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              Para el modelo de pooling se puede observar que en cuanto a los coeficientes muestran 

constancia, pero no significancia. Esta constancia es de carácter positivo apoyando la teoría de 

destrucción creativa. Para el r2 se puede decir que las variables independientes explican en un 

16,817 % la variación de del PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3. Random 

Manteniendo las mismas condiciones que en los 2 anteriores modelos desarrollados, es decir, 

en el de within y en el de pooling, los resultados en resumen arrojados por el modelo random 

fueron los siguientes: 
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En cuanto al modelo random, en este los niveles de significancia no son los adecuados para el 

modelo. También apoyados en el r2 en el cual el nivel de explicación de las variables 

independientes sobre la variable dependiente es muy baja. 
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5.5.4. Test o pruebas de especificación 

Las pruebas de especificación en modelos de panel implican esencialmente pruebas de 

capacidad de agrupación, de efectos individuales o no observados en el tiempo y de la 

correlación entre estos últimos y los regresores (pruebas de tipo Hausman).  

Entre otras pruebas existentes para aplicar a este tipo de datos, se encuentran:  Las pruebas de 

poolability, las pruebas de efectos individuales y temporales, las pruebas de correlación en serie, 

las pruebas de dependencia transversal, la estimación de covarianza robusta, la prueba de 

Wooldridge para efectos individuales no observados y por supuesto los test de Hausman. 

De los mencionados anteriormente se aplicaron 2, las pruebas de Hausman y la prueba de 

Wooldridge para efectos individuales no observados. 

 

3.3.5. Test de Hausman 

Su uso es fundamentalmente para dos cosas: a) saber si un estimador es consistente. b) saber 

si una variable es o no relevante.  

En el caso de este proyecto, la técnica de modelamiento al cual se aplicó y se obtuvieron los 

resultados más acertados fue a la técnica de pooling en el cual los resultados se encuentran a 

continuación: 

 

Para las pruebas de Hausman se puede concluir que para un nivel de significancia del 0,05 se 

rechaza la hipótesis nula de igualdad al 95% de confianza y se deben asumir las estimaciones de 

efectos fijos. Por el mismo criterio, se rechaza la hipótesis nula de igualdad al 95% de confianza 

y se debe rechazar la hipótesis de independencia o irrelevancia de las variables. 

 

3.3.2. Wooldridge 

El método de Wooldridge utiliza los residuales de una regresión de primeras diferencias, 

observando que, si uit no está serialmente correlacionado, entonces la correlación entre los 
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errores uit diferenciados para el periodo t y t-1 es igual a -0.5.  

En realidad, la prueba de Wooldridge consiste en probar esta igualdad. 

Para esta prueba se obtuvo el siguiente resultado resumen: 

 

 

Para la prueba de Wooldridge lo que se evidencia, soportado por los coeficientes anteriormente 

hallados, es que la correlación entre las variables de desastres y el crecimiento del PIB per cápita 

es de carácter positivo. lo que contribuye a la teoría de la destrucción creativa. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En este estudio, se exploraron los efectos sobre el crecimiento económico a partir de la 

ocurrencia de cuatro tipos de naturales desastres, que fueron: las inundaciones, las sequías, las 

tormentas y los terremotos a través de datos de tipo panel para 47 países durante el período 1961-

2018. 

 

Una de las ventajas de usar datos de panel, es que modelos como el de efectos fijos pueden 

lidiar con la heterogeneidad no observada. 

 

Al realizar las dos pruebas de Hausman y efecto no observado Wooldridge, se determina 

como el mejor modelo al de pooled. Sus coeficientes fueron positivos, indicando que los 

desastres tienen un efecto positivo sobre el PIB per cápita, lo que significa que la ocurrencia de 

los 4 desastres en cuestión incide de forma beneficiosa sobre los 47 países de la muestra al 

permitir un mayor desarrollo en las naciones afectadas realizando un análisis de acuerdo con el 

comportamiento del PIB per cápita a través del lapso indicado. 

  

El efecto positivo de la ocurrencia de los desastres sobre las economías puede explicarse por 

medio de teorías como la del economista Joseph Schumpeter en la década de 1940 conocida 

como “La destrucción creativa”, la cual expone un proceso por el cual una innovación cambia los 

modelos de negocios predominantes en la industria. Para este caso, la ocurrencia de estos 

desastres hace que se innove en las medidas de planes de contingencia, se mejore en materiales y 

tecnología de infraestructura y de infraestructura vial, estos son algunos de los ejemplos. 
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8. ANEXOS 

 

CÁLCULOS ADICIONALES 

Además, se realizaron otros cálculos tomando ahora una muestra más, conformada por los 

siguientes países de los 5 continentes: 

Continente # País Terremotos Epidemias Inundaciones Tormentas TOTAL 

AFRICA 

1 Algeria 20 2 51 4 77 

2 Angola 0 20 40 0 60 

3 Benin 0 25 19 1 45 

4 Burkina Faso 0 25 20 0 45 

5 Burundi 1 15 26 6 48 

6 Cameroon 0 25 16 0 41 

7 
Central African 
Republic 0 12 16 10 38 

8 Chad 0 23 17 3 43 

9 

Congo (the 
Democratic Republic 
of the) 5 74 28 5 112 

10 Ethiopia 7 26 54 0 87 

11 Ghana 1 22 21 1 45 

12 Kenya 2 35 55 1 93 

13 Madagascar 0 8 7 56 71 

14 Malawi 3 15 41 3 62 

15 Mali 0 19 24 0 43 

16 Morocco 3 1 31 4 39 

17 Mozambique 1 29 38 25 93 

18 Niger (the) 0 44 27 1 72 

19 Nigeria 0 62 48 6 116 

20 Somalia 1 29 42 5 77 

21 South Africa 9 7 37 28 81 

22 Sudan (the) 2 39 37 2 80 

23 
Tanzania, United 
Republic of 11 32 43 5 91 

24 Uganda 6 41 20 4 71 

25 Zambia 0 19 19 0 38 

26 Zimbabwe 0 23 12 7 42 

AMERICA 27 Argentina 5 2 62 22 91 
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28 
Bolivia (Plurinational 
State of) 3 13 45 2 63 

29 Brazil 2 18 137 19 176 

30 Canada 1 7 42 44 94 

31 Chile 31 1 35 14 81 

32 Colombia 25 5 83 9 122 

33 Costa Rica 14 2 29 9 54 

34 Cuba 2 2 24 45 73 

35 
Dominican Republic 
the) 2 8 29 36 75 

36 Ecuador 19 13 33 0 65 

37 El Salvador 11 10 17 16 54 

38 Guatemala 17 9 31 15 72 

39 Haiti 3 8 59 44 114 

40 Honduras 5 9 37 23 74 

41 Jamaica 1 5 13 31 50 

42 Mexico 35 3 69 106 213 

43 Nicaragua 10 12 23 22 67 

44 Panama 4 5 37 6 52 

45 Peru 46 14 57 4 121 

46 
United States of 
America (the) 42 5 188 639 874 

47 

Venezuela 
(Bolivarian Republic 
of) 8 7 33 4 52 

ASIA 

48 Afghanistan 32 20 88 8 148 

49 Bangladesh 9 31 94 177 311 

50 China 166 10 297 306 779 

51 Hong Kong 0 1 25 65 91 

52 India 32 68 296 194 590 

53 Indonesia 123 35 198 13 369 

54 
Iran (Islamic 
Republic of) 112 3 84 13 212 

55 Japan 64 3 53 179 299 

56 

Korea (the 
Democratic People's 
Republic of) 1 3 27 9 40 

57 
Korea (The Reúblic 
of) 2 5 37 54 98 

58 

Lao People's 
Democratic Republic 
(the) 0 9 27 8 44 

59 Malaysia 2 13 48 8 71 
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60 Myanmar 9 4 32 21 66 

61 Nepal 8 20 49 7 84 

62 Pakistan 31 11 95 27 164 

63 Philippines (the) 32 20 150 358 560 

64 Sri Lanka 1 10 67 10 88 

65 
Taiwan (Province of 
China) 15 2 9 82 108 

66 Tajikistan 11 6 30 2 49 

67 Thailand 5 7 79 37 128 

68 Turkey 78 8 41 10 137 

69 Viet Nam 0 11 88 111 210 

70 Yemen 1 7 26 6 40 

EUROPA 

71 Albania 6 2 15 2 25 

72 Austria 1 0 17 20 38 

73 Belgium 2 1 23 29 55 

74 Bulgaria 6 0 20 6 32 

75 France 2 2 49 62 115 

76 Germay 2 2 17 44 65 

77 Greece 34 0 26 8 68 

78 Hungary 1 0 16 7 24 

79 Ireland 0 2 6 16 24 

80 Italy 37 2 48 24 111 

81 Netherlands (the) 1 1 4 25 31 

82 Poland 1 0 14 17 32 

83 Portugal 0 0 14 10 24 

84 Romania 13 3 50 11 77 

85 
Russian Federation 
(the) 11 10 62 21 104 

86 Soviet Union 26 2 17 5 50 

87 Spain 3 3 32 22 60 

88 Switzerland 0 1 8 32 41 

89 Ukraine 0 3 15 8 26 

90 

United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland 
(the) 2 4 34 41 81 

OCEANÍA 

91 American Samoa 2 0 1 4 7 

92 Australia 4 2 64 107 177 

93 Cook Islands (the) 0 3 0 11 14 

94 Guam 1 0 0 9 10 

95 

Micronesia 
(Federated States 
of) 0 1 1 7 9 
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96 New Caledonia 0 1 0 16 17 

97 New Zealand 10 2 39 13 64 

98 Papua New Guinea 17 7 15 7 46 

99 Samoa 1 0 1 11 13 

100 Solomons Islands 9 2 5 18 34 

101 Tonga 2 0 0 17 19 

102 Vanuatu 9 2 2 28 41 

 

Para esta segunda muestra también se aplicaron los modelos hechos para la muestra 1, 

tomando desde 1961 hasta 2018, pero también tomando desde el año 1970 hasta el 2018. Esto, 

con el fin de observar el comportamiento de las variables en una muestra más grande, lo que se 

plantea es tomar la muestra de 102 países y hacer su respectivo análisis con las técnicas de 

modelación propuestas. 

 

MUESTRA 2 (1961-2018) 

 

Pooled 
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Para la técnica de pooled, se puede observar que las variables independientes explican en tan 

solo el 2,4% la variación del PIB, los p valor no muestran unos niveles de significancia 

aceptable. 

 

Within 

 

 
 

Para el modelo Within siguiendo con el planteamiento, los coeficientes muestran una relación 

positiva la variación de las variables independientes explican en un 17,92% la variación del PIB 

per cápita. 

 

Random 
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Para la técnica Random muestra que, para las epidemias y las tormentas, en cuanto a los 

coeficientes presentan una relación negativa, y para las tormentas y los terremotos presentan una 

relación positiva. los valores p no son tan significativos y las variables independientes explican 

en un 2,03% la variación del PIB per cápita. 

 

Test Hausman 
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Wooldridge 

 

 
 

 

MUESTRA 2 (1970-2018) 

 

Pooled 

 
 

Tomando como referencia un lapso más corto de comparación del de 1961 podemos ver que 

sus coeficientes tienen una correlación negativa para el caso de los terremotos y las 

inundaciones, y para el caso de las epidemias y las tormentas una positiva, y la relación de 

explicación de las variables entres sí es muy bajo, es del 5,04%. 
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Whitin 
 

 
 

Para la técnica within las variables presenta una correlación positiva y para el nivel de 

significancia del 0.1 la variable, las epidemias es la variable más representativa en el modelo.   

 

Random 
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Para la técnica de Random sus coeficientes en cuanto a correlación no se diferencia al 

momento de cambiar el lapso, al igual que sus variables no son significativas.  

 

Test Hausman 
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Wooldridge 

 

 

Para los test se puede observar que las variables son consistentes positivamente, pero dados el 

p valor no muestran significancia. 

 

EJEMPLOS GRÁFICOS DE ALGUNOS PAÍSES Y SU COMPORTAMIENTO 

HISTÓRICO 

A continuación, se muestran las siguientes gráficas, dando a conocer el comportamiento -para 

varios países pertenecientes a las dos muestras- cambio histórico que va teniendo la variable 

dependiente, que en este estudio fue el PIB per cápita, de acuerdo con las variaciones históricas 

que presentaban cada una de las variables independientes y las variables de control. 
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Nótese que, en los ejemplos gráficos, se puede demonstrar que los cambios en el PIB per 

cápita, están ligados al comportamiento de los desastres naturales y las variables de control 

(Balanza comercial, apertura económica, Importación de bienes y servicios e Inflación), lo que 

apoya entonces una vez más lo concluido para las muestras principales -seleccionadas al inicio 

de este documento- la teoría económica de la “Destrucción creativa”, la cual resume que el 

proceso de innovación que tiene lugar en una economía de mercado en donde los nuevos 

productos destruyen viejas empresas, infraestructuras y hasta modelos de negocio, logrando 

perfeccionar lo que se empieza a implementar, permiten que una economía avance y sea más 
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eficiente en el manejo de los recursos, pero no solo eso, también que se posicionen como 

ejemplos a nivel mundial, como el caso de Japón. 

 


