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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Más allá de los datos  
globales: definir y medir  
la resiliencia de los hogares
La gravedad de los desastres 
naturales suele medirse 
atendiendo a los “daños 
directos” que causan. Esos 
“daños directos” comprenden 
el daño físico causado a bienes 
(por ejemplo, tras un huracán 
o un terremoto) y las pérdidas 
en la producción agropecuaria 
(especialmente en el caso de 
las sequías). En la mayoría de 
los casos, los daños directos se 
estiman en el gasto necesario 
para reparar o sustituir los 
bienes dañados, desde reparar 
carreteras y tejados hasta sustituir 
electrodomésticos y automóviles 
perdidos. A veces también se 
consideran las perdidas debidas 
a la interrupción de la actividad 
económica durante el siniestro.

Según Munich Re, un proveedor 
mundial de reaseguros, seguros 
primarios y soluciones para 
riesgos basadas en seguros, 
las pérdidas económicas 
causadas por desastres naturales 
ascendieron en promedio a USD 
187.000 millones anuales entre 
2009 y 2018, lo que supone 
un aumento del 30% respecto 
del promedio a 30 años de 
USD 41.000 millones (Munich 
Re, 2019). Sin embargo, ese 

aumento de los daños directos 
no informa plenamente del 
impacto real de los desastres. 
Hay otras dimensiones —como la 
repercusión de los desastres en la 
salud, la enseñanza o la calidad de 
vida— que no suelen incorporarse 
en las estimaciones de pérdidas 
por desastres, pese a que con 
frecuencia son los principales 
factores causantes del impacto 
total de esas conmociones.

No se trata solo de una 
cuestión de medición. Una 
consecuencia de utilizar las 
pérdidas económicas agregadas 
como única medida de las 
repercusiones de un desastre es 
que las estrategias de gestión de 
los riesgos de desastre tienden 
a favorecer a las personas 
en situación acomodada. Las 
intervenciones dirigidas a las 
personas en situación de pobreza, 
que poseen escasos bienes y 
perciben pequeños ingresos, 
no pueden generar grandes 
incrementos en el volumen de 
pérdidas económicas evitadas 
y, por lo tanto, se desaconsejan. 
Análogamente, el volumen de 
pérdidas evitadas no puede medir 
el beneficio de las soluciones 
“blandas”, como la inclusión 

financiera o la protección social, 

y tiende a favorecer las “duras”, 

por ejemplo las inversiones en 

infraestructura.

Por lo tanto, es improbable que 

este indicador dé prioridad 

a soluciones atractivas 

encaminadas a ayudar a las 

personas en situación de pobreza 

a hacerse más resilientes, es 

decir, más capaces de hacer 

frente a los desastres y otras 

conmociones y recuperarse 

posteriormente (Hallegatte et 
al., 2017). Además, la gestión 

del riesgo no presta suficiente 

atención a intervenciones de 

pequeña escala que podrían 

reducir el raquitismo infantil, la 

transmisión de enfermedades, 

el absentismo laboral y escolar, 

la pérdida de salarios y otras 

repercusiones en el bienestar que 

reducen la resiliencia.

Las intervenciones que 

aprovechan el comercio para 

hacer más resiliente a la población 

también se infravaloran cuando los 

beneficios se miden únicamente 

en términos de pérdidas de 

bienes o económicas evitadas. No 

reflejan los beneficios derivados 

del uso de importaciones para 
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sustituir productos esenciales 

—por ejemplo, alimentos o 

medicamentos— que no pueden 

producirse en el país. El hecho de 

que las empresas que comercian 

con clientes y proveedores 

situados fuera de la zona afectada 

tienden a recuperarse más 

rápidamente que las que solo 

comercian dentro de ella suele 

pasarse por alto (Todo et al., 

2015). Tampoco se cuantifica 

la vulnerabilidad derivada de la 

dependencia de las importaciones 

de bienes y servicios esenciales 

y, por lo tanto, de los grandes 
puertos y aeropuertos (Hallegatte 
et al. 2019).

Las soluciones de gestión 
del riesgo se evaluarían mejor 
utilizando indicadores que: 1) 
reflejaran mejor la repercusión 
de los desastres en el bienestar 
y 2) tuvieran en cuenta la 
capacidad de hacer frente a las 
repercusiones de los desastres, 
en particular por medio de 
las cadenas de suministro, el 
comercio y los instrumentos 
financieros. Los conceptos de 

resiliencia socioeconómica 

y pérdida de bienestar (que 

miden la repercusión de los 

desastres teniendo en cuenta la 

vulnerabilidad específica de las 

personas en situación de pobreza) 

tienen por objeto reflejar estos 

efectos. La aplicación de estos 

parámetros a la evaluación de las 

políticas comerciales permitiría 

determinar el punto de equilibrio 

entre los beneficios que reporta el 

comercio en forma de resiliencia 

con los riesgos que también 

puede generar.

7. Conclusión

En esta sección se ha puesto de relieve la manera en 
que las conmociones del pasado —por ejemplo los 
desastres naturales, las pandemias, los accidentes 
industriales, las crisis financieras y los ciberataques 
y atentados terroristas—, así como el riesgo 
creciente de perturbaciones futuras, han llevado a 
las empresas y a los encargados de la formulación 
de políticas a considerar la resiliencia económica 
como una estrategia para reducir la interrupción de la 
actividad empresarial y las pérdidas económicas. El 
examen de las grandes perturbaciones causadas por 
las conmociones subraya la necesidad de estrategias 
eficaces para prepararse para los desastres, hacerles 
frente y recuperarse posteriormente.

Cabe extraer cuatro conclusiones fundamentales 
de este capítulo. En primer lugar, el análisis de la 
frecuencia de las conmociones y la magnitud de 
los daños causados muestra que en los últimos 
decenios las conmociones no solo se han hecho 
más frecuentes sino también más graves en lo que 
concierne sus consecuencias económicas, incluidas 
las perturbaciones del comercio internacional. Esto 

hace que prestar especial atención a la resiliencia 
económica esté cada vez más justificado.

En segundo lugar, la heterogeneidad de los efectos 
de las conmociones en los distintos países, regiones, 
sectores, hogares y grupos de género señala la 
pertinencia de las condiciones iniciales y del canal 
por el que la conmoción afecte a la economía (la 
demanda, la oferta o el aumento de la incertidumbre 
y de los costos del comercio) como factores que 
afectan a la resiliencia.

En tercer lugar, las respuestas económicas ante las 
conmociones están estrechamente relacionadas con 
la resiliencia. Por ejemplo, las políticas fiscales y 
monetarias anticíclicas, los pagos de prestaciones de 
desempleo y subvenciones a empresas y agricultores 
en respuesta a conmociones de la demanda y la 
oferta, y la introducción de sistemas de alerta y 
de una normativa que reduzca la incertidumbre 
pueden ser instrumentos eficaces para aumentar 
la resiliencia económica y estabilizar la economía 
después de una conmoción. Hay estrategias de 
resiliencia económica que los agentes económicos 
individuales pueden adoptar para prevenir y mitigar 




