
Una “señal de alerta”- Los desastres son 
más costosos que lo que se pensaba 

Las pérdidas directas que ocasionan los desastres son al menos un 50 
por ciento más altas que las cifras que se comunican en el ámbito 
internacional: Durante los últimos 30 años, las pérdidas directas que se 
originaron en 40 países de ingresos bajos y medios ascendieron a 305 mil millones 
de dólares americanos. No se comunicó internacionalmente el 30 por ciento de 
éstas (Parte I-Introducción). 

Los desastres repercuten directamente en el desempeño empresarial 
y menoscaban la competitividad y la sostenibilidad a más largo plazo: 
Una vez que se pierde un negocio, es posible que no vuelva a recuperarse nunca 
más. Antes del terremoto de 1995, el puerto de Kobe era el más concurrido y de más 
actividad en el mundo. A pesar de una cuantiosa inversión en su reconstrucción y 
diversas iniciativas para mejorar su competitividad, para el año 2010 ya se había 
situado en el lugar 47 (Capítulo 1). 

Las cadenas de suministro que se globalizan generan nuevas 
vulnerabilidades: A raíz del terremoto y del tsunami que ocurrieron en Japón 
en el 2011, la empresa Toyota perdió 1.200 millones de dólares 
americanos en ingresos, debido a la escasez de repuestos y componentes. Esto 
ocasionó que se fabricaran 150.000 automóviles menos en los Estados Unidos  y 
que la producción se redujera en un 70 por ciento en India y en un 50 
por ciento en China (Capítulo 1, Recuadro 1.4). 

Los negocios pierden recursos vitales cuando los desastres dañan 
infraestructura básica: La mayoría de los 1.300 negocios encuestados en 
diversas ciudades de las Américas señaló que las interrupciones en el 
suministro de electricidad y de agua, al igual que en las 
telecomunicaciones, representan sus preocupaciones principales 
(Capítulo 15). Más del 90 por ciento de los daños de estos recursos vitales se produce 
debido a desastres locales (Capítulo 1). 



Las pequeñas y medianas empresas están expuestas al riesgo de 
manera especial: Un sólo desastre podría eliminar todo o gran parte 
del capital empresarial de los pequeños negocios, lo cual, a su vez, 
perjudica a las compañías de mayor tamaño que dependen de los proveedores 
locales. Aún así, menos del 15 por ciento de las empresas con menos de 100 
empleados y que están ubicadas en ciudades propensas a los desastres en las 
Américas cuenta con un plan de continuidad empresarial o de gestión de 
las crisis (Capítulo 11). 

El riesgo de desastres es una nueva clase de activos con un valor 
multibillonario: Las afluencias globales de capital han transformado el 
panorama del riesgo de desastres, generando así una nueva aglomeración de 
activos tóxicos para aquellos negocios y gobiernos que actualmente no aparecen en 
los balances generales (Capítulo 2). En el ámbito mundial, unos 71 billones de 
dólares americanos en activos estarían expuestos a un terremoto que ocurra una 
vez cada 250 años. En Honduras, ya un terremoto que ocurra una vez cada 33 años 
daría origen a una considerable brecha en el financiamiento del gobierno, lo cual 
generaría efectos negativos en el PIB en años futuros (Capítulo 5). 

La mayor parte de los desastres que podrían ocurrir todavía no han 
sucedido: Actualmente, las pérdidas globales previstas por los daños 
ocasionados por terremotos y vientos ciclónicos ascienden a 180 mil millones 
de dólares americanos anuales (Capítulo 3).  Esta cifra no incluye el cuantioso 
costo de los desastres locales debido a inundaciones, aludes, incendios y tormentas 
(Capítulo 4), o de las interrupciones empresariales. La agricultura también corre un 
gran riesgo: en Mozambique, una sequía que ocurra una vez cada 10 años reduciría 
la producción del maíz en un 6 por ciento y su PIB en un 0,3 por ciento (Capítulo 6).   

El riesgo del capital natural compromete la riqueza del futuro: El riesgo 
de desastres incluye la pérdida y la erosión del capital natural, lo cual genera 
graves consecuencias para los negocios, los hogares y la riqueza de un país. Por 
ejemplo, los  incendios forestales ahora generan consecuencias en todos los 
continentes, con pérdidas acumulativas que sólo en el caso de los ecosistemas 
tropicales posiblemente superen los 3 billones de dólares americanos 
anuales (Capítulo 6). La degradación de los suelos aumenta el riesgo de sequías. 
En África, el área total con un alto grado de degradación y de amenazas de sequías 
es de casi 260.000 kilómetros. 



Un argumento empresarial 
a favor de la reducción del 
riesgo de desastres: 

Se está generando una nueva ola de urbanización en diversos países expuestos 
a las amenazas y con ello han surgido nuevas oportunidades para efectuar 
inversiones resilientes. Sólo en India, se prevé que la población urbana pasará de 
379 millones en el año 2010 a 606 millones en el 2030 y a 875 para el año 2050. La 
constructora privada Mori Building ha invertido con éxito en proyectos de 
viviendas antisísmicas en Japón, un país donde la resistencia sísmica 
representa el criterio más importante para escoger las nuevas oficinas del 92 por 
ciento de las empresas y los negocios del país (Capítulo 8). 

Las inversiones en el sector turístico de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo van acompañadas de altos niveles de riesgo de 
desastres, pero también de grandes beneficios posibles a partir de la 
inversión en la gestión del riesgo: Nueve de los diez primeros países 
con la mayor proporción de bienes en riesgo de sufrir daños a causa de vientos 
ciclónicos son pequeños Estados insulares (Capítulo 7).  La competitividad 
de estos países y de los negocios que invierten en ellos dependerá de una gestión 
eficaz del riesgo de desastres, a través, por ejemplo, de programas de 
certificación y sistemas voluntarios de calificación (Capítulo 9). 

Las prácticas actuales de las agroindustrias sustentan la inseguridad 
alimentaria global: Mediante una serie de inversiones internacionales en el 
campo de la agroindustria, se han obtenido más de 22 millones de hectáreas 
de tierras en países propensos a las sequías, tal como Etiopía (Capítulo 10).  
Los mercados de productos básicos, la producción de biocombustibles, un aumento 
en la demanda y la disminución en las reservas pueden transformar el déficit de la 
producción debido a las sequías en un alza pronunciada en los precios 
globales de los alimentos, lo cual perjudicaría a los hogares de bajos ingresos 
que adquieren la mayor parte de los alimentos que consumen. Pero las nuevas 
alianzas de trabajo entre los pequeños agricultores y los negocios muestran el 
potencial que existe para lograr una agricultura más resiliente. 



Ya no se trata que “todo siga igual”: Una serie de desastres recientes, como 
el huracán Sandy en el año 2012 y las inundaciones en Tailandia en el 2011, han 
permitido centrar la atención en el impacto cada vez mayor de los desastres en el 
sector privado (Capítulo 1). Actualmente, muchos de las grandes empresas 
mundiales están fortaleciendo sus capacidades para la gestión del riesgo. Aún 
así, los negocios todavía muestran un ‘ángulo ciego’ frente al riesgo de 
desastres, que se ignora considerablemente en las previsiones económicas 
y las proyecciones del crecimiento (Capítulo 12).

 
En gran medida, las inversiones privadas determinan el riesgo de 
desastres: En la mayoría de las economías, el sector privado efectúa entre el 
70 y el 85 por ciento de las inversiones en general, incluidas las 
inversiones institucionales anuales que ascienden a más de 80 billones 
de dólares americanos en el ámbito mundial. Cada vez más, tanto los entes 
reglamentarios como los inversionistas están exigiendo que los negocios y las 
empresas revelen los riesgos ocultos, incluido el riesgo de desastres (Capítulo 12). 

 
 
Los seguros son fundamentales para la resiliencia de los negocios. Aún 
así, con frecuencia los precios de éstos no reflejan los niveles de riesgo ni ofrecen 
un incentivo adecuado para efectuar inversiones que tengan en cuenta el riesgo 
existente, en especial en los países de bajos y medianos ingresos con tasas bajas 
de penetración en mercados de rápido crecimiento (Capítulo 13).  Por ejemplo, en 
China, sólo el 3 por ciento de las propiedades cuenta con seguros 
contra terremotos y el 5 por ciento en caso de tifones e inundaciones. 

Los gobiernos han comunicado una serie de avances considerables en la 
elaboración de estrategias más eficaces de respuesta y preparación en 
caso de desastres y están invirtiendo más para abordar el riesgo. A pesar de 
ello, para la mayoría de estos gobiernos el cambio requerido para prever el 
riesgo en las inversiones públicas y privadas continúa representando un 
reto (Capítulo 14). Ha aumentado la cantidad de zonas económicas 
especiales orientadas a las exportaciones, pasando de 176 en 47 países en 
1986 a 3.500 en 130 países en el año 2006. Muchas de estas zonas están ubicadas 
en áreas expuestas a diversas amenazas, con lo cual aumenta el riesgo de 
desastres.  



De la gestión de “desastres” 
a la gestión del “riesgo”

El argumento a favor de una gestión más sólida del riesgo de desastres 
es de triple vía: Permite reducir el grado de incertidumbre y fortalecer la 
confianza: En Nueva Zelanda, la empresa Orión invirtió 6 millones de dólares 
americanos en medidas de protección antisísmica, las cuales le permitieron 
ahorrar 65 millones de dólares americanos (Capítulo 8).  Es una vía para 
reducir costos: Las inversiones preventivas que efectuó un grupo de pescadores 
en México permitió que durante el Huracán Wilma, ocurrido en el 2005, cada 
empresario ahorrara 35.000 dólares americanos en un plano 
individual (Capítulo 11). Finalmente, esta gestión ofrece un medio para generar 
valor: Una encuesta que llevó a cabo la Unidad de Inteligencia de la publicación 
The Economist reveló que el 63 por ciento de los negocios observa 
oportunidades para generar valor a partir de la reducción del riesgo de 
desastres (Capítulo 16). Los negocios que más han invertido en el riesgo de 

desastres podrían desempeñarse mejor que otras empresas similares. 

Se están transformando las actitudes empresariales: Cada vez más, se 
considera que la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los 
procesos de los negocios es un elemento fundamental para aumentar la 
resiliencia, la competitividad y la sostenibilidad —un equipo de supervivencia 
empresarial en un mundo cada vez más impredecible. Una encuesta empresarial 
enumeró el riesgo de desastres como el decimosexto más importante 
entre los 50 riesgos principales, y como el sexto elemento impulsor 
más relevante para fortalecer la gestión del riesgo (Capítulo 16). 

Un nuevo paradigma para la gobernabilidad del riesgo de desastres 
incluirá al sector privado: Sólo la mitad de los países que han evaluado 
los avances alcanzados en la aplicación del Marco de Acción de Hyogo (MAH) 
informó acerca de la participación activa de los negocios en la reducción del 
riesgo de desastres. Canadá representa una notoria excepción, pues cuenta con 
20 entes del sector privado representados en su plataforma nacional 
(Capítulo 15).



La creación de un valor compartido a través de la gestión del riesgo de 
desastres: Actualmente, la mayoría de los negocios aborda el riesgo de desastres 
a través del paradigma relativo a la planificación de la continuidad de las 
actividades empresariales. Si bien es un elemento esencial, esto representa 
sólo una parte para efectuar inversiones resilientes para la gestión del riesgo de 
desastres. Otros pasos importantes están integrando información sobre el 
riesgo en las decisiones de inversión, estableciendo una gobernabilidad 

público-privada para el riesgo y revelando el riesgo de desastres y de los 
costos afines en los balances generales de los negocios (Capítulo 15). Diversas 
empresas innovadoras ya han empezado a tomar este rumbo, identificando así las 
zonas de mayor concentración de desastres en sus cadenas de suministro, 
generando informes sobre medidas para reducir el riesgo y forjando alianzas de 
trabajo con los gobiernos municipales. 

La gestión del riesgo de desastres es una oportunidad empresarial: El 
desarrollo de nuevos productos de seguros agrícolas o de infraestructura más 
resiliente a los desastres amplía los mercados existentes y permite la 
apertura de otros nuevos, en especial en las economías emergentes (Capítulo 
16). Las empresas ya están reconociendo este hecho y han empezado a invertir en 
la elaboración de productos y en el desarrollo de servicios que respalden la gestión 
del riesgo de desastres. 

A medida que nos vamos acercando al año 2015, se han ido intensificando los 
esfuerzos internacionales para formular un nuevo marco para la reducción 
del riesgo de desastres: el MAH2.  El hecho de velar por que se incluya de 
forma concreta un argumento a favor de la reducción del riesgo de desastres en 
este nuevo marco ofrecerá un incentivo esencial para la participación 
constructiva de los negocios, de los cuales depende la resiliencia, la 
competitividad y la sostenibilidad en el futuro.


