SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS PARA CATÁSTROFES
NATURAIS – UM CÁLCULO DA RESILIÊNCIA
EUGENIO MARTÍNEZ FALERO
Catedrático U.P.M.
Universidad Politécnica de Madrid

JOSÉ RAMÓN PERIBÁÑEZ RECIO
Inspector Cuerpo de Bomberos Comunidad de Madrid
Dr. Ingeniero. Universidad Politécnica de Madrid

ENFOQUES PARA LA GESTION DE EMERGENCIAS
Catástrofes Naturales
• Las Naciones Unidas valoran en $306000 millones las pérdidas materiales (en vivienda, infraestructuras, …)
causadas por catástrofes naturales en 2017 (solo 42,7% está asegurado)
• Banco Mundial un 60% superiores a las de la ONU porque incluyen la pérdida de bienestar: gastos en
alimentación, educación, salud, etc., que ya no pueden permitirse los que han perdido casi todo.

Enfoque actuarial (seguros)
Generales para emergencias
En España (y otros países Sur Europa) sistemas muy garantistas, respaldado por los presupuestos generales
del estado que se activan en el momento de la catástrofe (declaración de zona catastrófica).
Pero atienden a las pérdidas directas, no a la recuperación
Específico para Incendios forestales
Sistemas generales para emergencias
Sistemas que cobran a los propietarios
o Son los habituales en el Norte y Centro de Europa. En España: Agroseguro a nivel nacional y FIACT en
Cataluña (en total solo cubren el 20% de la superficie de los montes españoles)
Bonos de catástrofes
o Productos financieros cuyos flujos, cupones y principal, están condicionados a la ocurrencia de un
determinado suceso de naturaleza catastrófica establecido en la emisión
o En compensación por la incertidumbre los inversores reciben unas rentabilidades muy superiores a
otro tipo de bonos con un rating de crédito similar, por reducir el riesgo a través diversificación

Enfoque Tecnológico
La tecnología, más allá de la producción de herramientas para controlar el entorno y del hecho de que el producto resultante debe
superar a la unión de las partes que lo conforman, incluye la codificación del conocimiento utilizado en la fabricación, y una
progresiva sofisticación de los útiles (es decir, una progresiva innovación). Por tanto, la tecnología supone generación y difusión de
conocimiento.

Tecnología: NO ES UN OBSERVATORIO
para generar conocimiento

Tecnología: PUENTE entre el conocimiento y la
satisfacción de necesidades

La computación entendida como la capacidad para recordar y solucionar problemas participa también de la codificación de
conocimiento (por la capacidad de recordar) y es aplicación de conocimiento en la solución de problemas.
Ambos procesos son las características principales de la evolución de los seres humanos y, hasta el momento, prácticamente solo
están presentes en nuestra especie.

Enfoque Tecnológico
Varnes (1984), adoptada por UNDRO (United Nations Disaster Relief Organization): Ri=Pi*Ei*Vi
Donde R es el riesgo, P la peligrosidad, E la exposición y V la vulnerabilidad (la expresión final del riesgo es un sumatorio sobre los riesgos
específicos y sobre los bienes afectados, de ahí el subíndice i).

Existe consenso cualitativo, no respecto a su cuantificación.
Para esto se utiliza el conocimiento de expertos y se promulgación de normas técnicas que los cuantifican (de las que la normativa sismoresistente es, sin duda, el mejor ejemplo -ver Martín, 2002-), pero ambas soluciones requieren de juicios o de acuerdos subjetivos que no
son aceptados por todos.

Técnicas desarrolladas para el análisis del riesgo financiero.
Valor en Riesgo (VaR, del inglés Value
at Risk) que determina la pérdida
máxima que, dado un nivel de
confianza (1- α) -al 95% o al 99%-,
puede experimentar un sistema dentro
de un horizonte temporal.
• Trabaja con riesgos de sucesos raros (pero este
riesgo no es cuantificable)
• Se centra en riesgos del centro de la distribución
• Ha sido un incentivo para tomar riesgos
excesivos pero remotos.
• Requiere que todo se distribuye como una
distribución normal multivariante
• No es una medida de riesgo coherente ya que el
VaR de una cartera combinada puede ser mayor
que el VaR de sus componentes.

Una alternativa coherente y más sensible a la forma de la cola de la distribución
de pérdidas es el Valor Condicional en Riesgo (CVaR), que se define como la
media de las pérdidas para los casos en que la pérdida exceda el valor del VaR.
De acuerdo con Panjer (2006), el CVaR de X (variable aleatoria que representa la
pérdida) a un nivel de confianza del (1-p)*100% es:
∞
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donde F(x) es la función de distribución acumulada de X y xp es igual a VaRp.
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El CVaR se puede cuantificar con un enfoque bayesiano (Martínez Sánchez y Venegas
Martínez, 2013) lo que permite superar su dependencia del modelo gaussiano e
incorporar el conocimiento de expertos
Sin cuestionar que el CVaR bayesiano podría tener su aplicación en la estimación del
riesgo de mercado, los riesgos naturales no responden al razonamiento inductivo que
define al enfoque bayesiano.

Gestión conjunta de recursos y riesgos naturales
Históricamente, la confusión del riesgo y de sus consecuencias ha sido un error que procede de no considerar
los efectos de las transformaciones no lineales de una variable X: 𝑌 = 𝜑 𝑋 , cuando X es una VA
Un gobierno realiza una estimación del desempleo previsto para los tres años siguientes y calcula un promedio de 9%. Entonces aplica sus modelos econométricos que
determinan que, para ese nivel de desempleo (si se mantienen las políticas que ha aprobado el parlamento), se prevé un déficit de 200000 millones. Analicemos estos
datos:
En todos los países, esta estimación pasa por alto que el desempleo es una variable aleatoria, de hecho, el empleo ha fluctuado un 1% a lo largo de un período de
tres años. Si se mantuviera esta fluctuación, tendíamos los siguientes efectos:
• Desempleo al 8% → Déficit de 75000 millones [D(8%)] -mejora de 125000 millones• Desempleo al 9% → Déficit de 200000 millones [D(9%)]
• Desempleo al 10% → Déficit de 550000 millones [D(10%)] -empeoramiento de 350000 millonesEl sesgo por la concavidad de la transformación resulta: ½{D(8%)+D(10%)}=312000 (no 200000)

En lugar del CVaR, Taleb (2011) propone usar la esperanza de la cola no condicionada de la variable que indica el
riesgo de que se produzcan catástrofes naturales. La sensibilidad de este parámetro a variaciones en la ocurrencia
de sucesos raros es un buen indicativo de la fragilidad, robustez y anti-fragilidad ante catástrofes naturales
Lo frágil se rompe cuando las perturbaciones de un sistema alcanzan una determinada intensidad,
Lo robusto aguanta las perturbaciones y sigue igual (hasta pasado un umbral alto de la perturbación que también rompe el
sistema)
Lo anti-frágil mejora con las perturbaciones (aunque un ataque de gran intensidad también podría romperlo)

Esto permite sustituir el cálculo de la probabilidad de la ocurrencia de un determinado suceso, por la fragilidad de
las masas forestales ante ese suceso cuando están sometidas a un procedimiento específico de gestión. Y, en
consecuencia, permite integrar la gestión de recursos naturales y la gestión de desastres naturales.

Paso 1.
Identificación de escenarios en la zona de aplicación

En función de los principales factores que condicionan el futuro de los montes
• La evolución del mercado de los recursos naturales (precio futuro de la
madera)
• La sensibilización ambiental y movilización de la sociedad (presión para el
diseño de los planes de contingencia y sobre los comportamientos humanos
causantes de catástrofes)
• El tipo de gestión a realizar (productiva o más próxima a la naturaleza)

Paso 2.
Implementación de modelos para determinar pérdidas y ganancias en masas naturales.
• Los conocimientos actuales de los efectos de los desastres
naturales y del funcionamiento de los sistemas naturales
permiten adoptar un nuevo paradigma en la gestión de
emergencias basando en una gestión de las consecuencias
de las catástrofes.
(ver, por ejemplo, Martín-Fernández et al, 2002, para
determinar las consecuencias inmediatas de cualquier
incendio; Martín-Fernández y García Abril, 2005 para diseñar
el plan de gestión que mejor se adapta a cualquier escenario
después del incendio; García-Abril et al, 2000, MartínezFalero et al, 2018 a para predecir la evolución de las masas
forestales sometidas a una catástrofe natural y García
Robredo et al., 2014 para calcular el capital natural para
cualquier escenario).

Paso 2.
Implementación de modelos para determinar pérdidas y ganancias en masas naturales.
• Los conocimientos actuales de los efectos de los desastres naturales y del funcionamiento de
los sistemas naturales permiten adoptar un nuevo paradigma en la gestión de emergencias
basando en una gestión de las consecuencias de las catástrofes.
(ver, por ejemplo, Martín-Fernández et al, 2002, para determinar las consecuencias inmediatas de cualquier
incendio; Martín-Fernández y García Abril, 2005 para diseñar el plan de gestión que mejor se adapta a
cualquier escenario después del incendio; García-Abril et al, 2000, Martínez-Falero et al, 2018 a para predecir
la evolución de las masas forestales sometidas a una catástrofe natural y García Robredo et al., 2014 para
calcular el capital natural para cualquier escenario).

• Para la medición de las consecuencias de las catástrofes se utiliza en VAN, que trabaja sobre
los perjuicios de los desastres naturales.
• Prevención.
-

Con medidas pre-proceso de carácter estructural: ejecución de proyectos ajustados a la norma sismoresistente (Fernández et al, 2010) o los programas de United Nations Trust Fund for Human Security
O no estructural (educativos)

• También debe incluir otras medidas postproceso (planes de evacuación, Protección Civil, etc.).
• En todo caso hay que simular la resiliencia o capacidad de un sistema para recuperarse de un
desastre natural (ver, Cimerallo et al, 2010 y Martin y Sunley, 2014).

Incorporación del riesgo en modelos de resiliencia ante emergencias
El comportamiento de un sistema ante un seísmo se mide a través de una variable de decisión única (R) conocida como
"Resiliencia" que combina otras variables (pérdidas económicas, víctimas, tiempos de recuperación, etc.) que se usan para
juzgar el comportamiento del seísmo (Multidisciplinary Center of Earthquake Engineering to Extreme Event).
Funcionalidad
Q(t)

La Resiliencia se define gráficamente como el área por debajo de la
funcionalidad del sistema, definida como Q(t).

100%

Q(t) es un proceso estocástico no estacionario y cada trayectoria es una
agregación continua de piezas como la mostrada en la Figura, donde la
funcionalidad Q(t) se mide como una función adimensional (en porcentaje)
del tiempo. Para un suceso, la Resiliencia viene dada por la siguiente
ecuación:
0%

Tiempo
tOE

tOE+ TRE TLC

L(I, TRE) es la función de pérdida;
fRec(t, tOE , TRE ) es la función de recuperación;
H() es la función por pasos de Heaviside,
TLC es el tiempo de control del sistema,
TRE es el tiempo de recuperación del suceso E y
tOE es el instante de ocurrencia del suceso E.
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Basado en Cimellaro; Reinhorn y Bruneau 2010

* Para simplificar la presentación y en
reconocimiento al origen del concepto de
resiliencia en el campo de la ingeniería,
mantenemos la terminología de riesgos sísmicos
aunque nos referimos a toda clase de emergencias

Incorporación del riesgo en modelos de resiliencia
ante emergencias

Funcionalidad
Q(t)
C

El tiempo de recuperación TRE y el camino de recuperación (función de
recuperación) son esenciales para evaluar la Resiliencia, por lo que deben
estimarse con precisión. Desafortunadamente, la mayoría de los modelos de
pérdida más utilizados evalúan el tiempo de recuperación en términos
brutos y asumen que, en el transcurso de un año, todo vuelve a la
normalidad.

B
A

100%

Tiempo

0%

tOE

tOE+ TRE

Se pueden seleccionar diferentes tipos de funciones de recuperación dependiendo del sistema y de la respuesta de
preparación de la sociedad
Funcionalidad
Q(t)
a) Recuperación lineal

Funcionalidad
Q(t) b) Recuperación trigonométrica
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c) Recuperación exponencial
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En la Figura se muestran los tres tipos de funciones de recuperación:
a) comunidades medianamente preparadas; b) comunidades mal preparadas; c) comunidades bien preparadas.

tOE+ TRE

Incorporación del riesgo en modelos de resiliencia ante emergencias
Matemáticamente, la Rapidez
Funcionalidad
representa la pendiente de la
Q(t)
curva de funcionalidad durante el
tiempo de recuperación.
Una estimación media de la rapidez 100%
se puede obtener del conocimiento
de las pérdidas en el instante del
seísmo y el tiempo total de
recuperación para alcanzar de nuevo
el 100% de funcionalidad

θ=L/TRE
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Una posible forma de disminuir la
incertidumbre en la Robustez del
sistema
θ=L/TRE es reducir la dispersión en
las pérdidas representadas por σL.
En esta definición, la resiliencia de la
robustez es también la capacidad de
mantener la variabilidad de las
Tiempo
pérdidas dentro de una banda
tOE+ TRE TLC
estrecha, independientemente
del
evento en sí.

Funcionalidad
Q(t)

0,4

Matemáticamente, la Robustez es
Funcionalidad
la funcionalidad residual
La Solvencia es "la capacidad de identificar
problemas,
Rapidez
(θ)
inmediatamente después del
Q(t)cuando existan
establecer prioridades y movilizar recursos
suceso extremo y puede
condiciones que amenacen con interrumpir algún elemento,
representarse por la siguiente
sistema u otra unidad de análisis".
100%
La solvencia y la redundancia están fuertemente interrelacionadas.
relación:

tOE

0,35

Es "la medida en que existen elementos, sistemas u otras unidades de
análisis que son sustituibles, es decir, capaces de satisfacer requisitos
funcionales en caso de interrupción, degradación o pérdida de
funcionalidad".

0,15

La Redundancia describe la disponibilidad de recursos
alternativos en el proceso de recuperación de un sistema.

Por ejemplo, los recursos y la habilidad pueden crear redundancias
que no existían previamente. De hecho, una de las mayores
preocupaciones con el uso cada vez más intensivo de la tecnología
en la gestión de emergencias es la tendencia a confiar demasiado en
estas herramientas, de modo que si la tecnología falla o se destruye,
la respuesta falla. Para evitar esta posibilidad, muchos
planificadores abogan por la redundancia. Los cambios en la
solvencia y redundancia afectarán a la forma y0%
a la pendiente de la
curva de recuperación y el tiempo de recuperación TRE.

Rapidez (θ)

0,45

Dimensiones de la resiliencia que se pueden modificar:
• Redundancia. Propiedad del sistema que permite opciones
y elecciones alternativas bajo una situación de estrés.
• Solvencia. Capacidad de movilizar recursos necesitados en
emergencias.
• Rapidez. Velocidad con que la disrupción puede ser
superada y volver al punto inicial.
• Robustez. Fuerza inherente del sistema para soportar
presiones externas sin perder funcionalidad.

Tiempo
tOE

tOE+ TRE TLC

Paso 3.
Implementación de modelos para la participación pública en la valoración del capital natural
• Adoptar una estrategia para la gestión forestal participativa que consiste en fomentar la
participación pública mientras aumente la empatía entre los participantes.

• La estrategia requiere la representación
homogénea de la opinión de un participante (es
decir, determinar cómo cada participante evalúa
cualquier plan forestal e identifica el mejor).
- Las evaluaciones de cualquier plan se obtienen a partir de
comparaciones de pares entre puntos significativos en el
territorio y de funciones de valor basadas en indicadores
forestales (Técnicas de evaluación multicriterio).
- El mejor plan se diseña aplicando algoritmos de optimización
combinatoria a la utilidad de cada participante (Técnicas de
optimización combinatoria)
La representación de preferencias se resume en una
opinión que se simboliza como oA = [XA, wA(X)]
Donde XA es el mejor plan para plan para A y
wA(X) es la forma en que A valora cualquier alternativa X.

Paso 3.
Implementación de modelos para la participación pública en la valoración del capital natural

• Adoptar una estrategia para la gestión forestal participativa que consiste en fomentar la
participación pública mientras aumente la empatía entre los participantes.
• La estrategia requiere la representación homogénea de la opinión de un participante (es decir,
determinar cómo cada participante evalúa cualquier plan forestal e identifica el mejor).
• El cálculo de empatía de un participante respecto a otro cualquiera se basa en la equivalencia
de sus respectivas utilidades cuando se modifica el plan forestal actual. Esto implica calcular
las opiniones ante cambios sistemáticos en el plan. La confianza total es una medida agregada
de la empatía entre todos los pares de participantes.
El cálculo de la empatía también requiere conocer las interacciones entre los participantes,
que se incorporan a través de modelos de simulación basados en agentes.

Agregación de preferencias individuales

Hoy, más que nunca, la toma de decisiones requiere
procesar información que procede de gran cantidad de
agentes que, además, participan en grandes redes
(internet, telefonía móvil,…). ¿Qué pasaría si confiáramos
en los demás para utilizar toda esa información?
Prácticamente todos los experimentos realizados muestran
que la presencia de un número elevado de evaluadores
mejora las decisiones individuales más allá, incluso, de los
resultados que cabría esperar (Bonabeau, 2009).

En la generación de nuevas
soluciones

La mente humana ha evolucionado durante miles de años
para responder rápidamente y garantizar la supervivencia
ante situaciones de riesgo, pero está diseñada para evitar la
complejidad (no para explorar múltiples opciones y
seleccionar la mejor). En tiempos de nuestros antepasados
una decisión rápida era mejor que ninguna; en cambio, el
mundo actual requiere no solo cortos tiempos de respuesta
sino, además, de respuestas más precisas y con una más
profunda exploración de las oportunidades potenciales.

Principales sesgos que se reducen al tomar decisiones
participativas (Myers, 2004)
Sesgo egoísta (analiza soluciones solo para confirmar las propias
hipótesis)

Interferencias sociales (está muy influenciado por otros)
Sesgo de disponibilidad (se da por satisfecho con una solución fácil)
Sesgo de excesiva confianza en sí mismo (cree prematuramente haber
encontrado la mejor solución)

De anclaje (explora solo en las proximidades de un punto de partida y
rechaza las alejadas)
Perseverancia en la creencia (sigue creyendo a pesar de la evidencia
en contrario)
Auto-estimulación (solo analiza las soluciones que ve)
Sesgo de linealidad (busca solo relaciones sencillas de causa-efecto)

En la evaluación de las
soluciones potenciales

MOMENTO PARA LAS DECISIONES PARTICIPATIVAS.

Análisis local frente global (confunde los efectos locales y globales)
Sesgo estadístico (evita el análisis estadístico)
Obsesión por los patrones (busca patrones cuando no los hay)
Influenciado por la forma en la presentación de la solución
Admiración por la hipérbole (dominado exageradamente por efecto a
corto plazo y las soluciones más próximas)
Sentir aversión al riesgo o a la pérdida

Agregación de preferencias individuales
APLICACIONES DISPONIBLES PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA (PPP).
Sistemas A: Modelos que simulan la propagación de opiniones.
El software disponible para simular estos modelos no es estrictamente de toma de decisiones colectivas sino de análisis y tratamiento de la información (estructurada y no estructurada) con múltiples
receptores. No obstante, algunas aplicaciones han evolucionado hasta presentar una solución agregada. Por la focalización que ponen en diferentes aspectos, se distinguen aplicaciones que
priorizan: la organización de la información (Paramount Decisions, Analytica, …), la evaluación por múltiples agentes (1000Minds) y la aplicación de procedimientos para predecir la evolución de
sistemas complejos (como el análisis de sistemas dinámicos y las simulaciones del comportamiento de los agentes del sistema)

Sistemas B. Modelos para juegos espaciales o en redes.
Cada agente intenta maximizar su ganancia individual y su éxito es en detrimento de otros. Como existe un conflicto de intereses es necesario algún tipo de colaboración para lograr una solución
global. En función del tipo de colaboración se distingue:
APLICACIONES tipo B1: Sistemas de soporte de decisión en grupo (GDSS)
Pretende llegar a una decisión negociada global entre los participantes a través de reuniones presenciales o video conferencia.
Entre los muchos programas disponibles destacan los siguientes: PLEXSYS (de la Universidad de Arizona); Colab (diseñado en Xerox en el Centro de Investigaciones de Palo Alto); Shell GDSS (desarrollado en la universidad de Minnesota; DECAID
(Decision Aids for Groups), diseñado por Gallupe, DeSanctis y Dickson; LADN (Local Area Decision Network) y SMU (de la Southern Methodist University).

El más utilizado de este tipo de programas es el Loomio (usado en España en la toma de decisiones de los círculos del partido Podemos)
APLICACIONES tipo B2: Sistemas de apoyo a decisiones sociales (SDSS).
Visualiza el flujo de la discusión a través de una red de declaraciones, opiniones, argumentos y comentarios, que ayuda a obtener un consenso antes de votar sobre una cuestión, Las
aplicaciones de este tipo más utilizadas son INCOMA y Delivetive Opinion Poll (Universidad de Stanford)

Sistemas C . Agregan la información de múltiples personas para generar una solución global en función de las decisiones individuales y las interacciones
sociales y conforme a las perspectivas de la población sobre un tema específico (caen, por tanto, entre los dos extremos anteriores).
Aunque la relajación de condiciones del teorema de imposibilidad de Arrow que proponen las aplicaciones existentes conduce a soluciones eficaces, no siempre son eficientes. Se destacan dos de
los programas por su gran utilización:
LIQUIDFEEDBACK. Esta aplicación, desarrollada en el MIT, incorpora redes sociales de confianza de forma que se puede delegar la decisión en otros (democracia líquida). No realiza preguntas
directas sobre el resultado final, sino que alienta a los participantes a proponer alternativas. Dispone de un sofisticado sistema de votación para permitir a los participantes a expresar sus opiniones
sin necesidad de consideraciones tácticas.
ALLOURIDEAS. Usa un método de comparación ente pares de alternativas, que debe seleccionar cada usuario, para ordenar una lista de propuestas (a la que pueden añadirse otras nuevas). Con
la información de los usuarios se elabora un ranking de las propuestas preferidas por todo el grupo. La aplicación se ha desarrollado en la universidad de Princeton.

Agregación de preferencias individuales
NUEVO PARADIGMA DE AGREGACIÓN (SIPP).
En cualquier caso, no se puede garantizar a priori que la agregación de preferencias individuales y sociales se ajuste simultáneamente a
un conjunto de condiciones elementales de racionalidad. La relajación de alguna de estas condiciones conduce (en aplicaciones de
sistemas Tipo C) a soluciones eficaces pero de eficiencia mejorable (*).
Es posible mejorar la convergencia de opiniones mediante:
• la adopción de un enfoque dinámico -que permita la adaptación de preferencias personales a las del conjunto a lo largo de todo el
proceso participativo-,
• la extensión de la participación a todos los interesados en el proceso (**)
• el fomento de la empatía entre los participantes a través de un lenguaje común de comunicación.
Este último aspecto conforma el nuevo paradigma para decisiones colectivas, que se basa en que:
En grupos cuyos componentes se hayan formado en criterios éticos y de justicia, la empatía entre los componentes
del grupo suele hacerles converger a una sociedad con valores compartidos.

De hecho, la evolución social favorece la promoción de aquellos que demuestran cierto grado de empatía y no presumen de ser egoístas
(*) Conocidas las preferencias individuales y las principales interacciones entre los componentes de un grupo, se puede progresar en la agregación de sus preferencias. Pero ¿puede
una sociedad en su conjunto escoger entre diferentes opciones? Por desgracia no se puede asegurar que, ni siquiera las condiciones más elementales de razonabilidad, se vayan a
cumplir en cualquier proceso de elección social (Teorema de Arrow). De hecho, sólo una dictadura evitaría estas inconsistencias, lo que, a su vez, implicaría aceptar una insoportable
falta de sensibilidad respecto a los intereses de una amplia parte de la población (Sen, 1998). La agregación de las preferencias individuales, por lo general, implica eludir el teorema
de imposibilidad de Arrow (Arrow, 1963) mediante la relajación de algunas de sus condiciones de aplicabilidad.
(**) En este sentido, el teorema de Condorcet adquiere toda su relevancia: si los componentes de un grupo grande de evaluadores están razonablemente bien informados (para todos,
la probabilidad de acertar es mayor de 1/2), entonces, con certeza, el grupo tomará la mejor decisión. Aunque no se puede asegurar que todos los participantes en un proceso de toma
de decisiones estén razonablemente bien informados (p>0.5), sin embargo, siempre es posible actuar para aumentar p a través de procesos transparentes de información.

Agregación de preferencias individuales
La representación de preferencias se resume en una opinión que se simboliza como oA = [XA, wA(X)]. Donde:
XA es la mejor alternativa para A y
wA(X) es la forma en que A valora cualquier asignación X de usos de suelo.
Para determinar la empatía de un individuo A respecto de otro B, como mínimo hay que considerar sus dos opiniones (oA y oB ),
junto con la opción agregada de todos los participantes en el proceso y la opinión u opiniones objetivas obtenidas a ese
momento (ogr = [Xgr, wgr(X)] y oOb = [XOb, wOb(X)]).
Con esta información, se puede determinar cuál es la utilidad para A de una asignación de usos cualquiera (X) considerando
todas las opiniones explícitas que conforman su utilidad empática respecto de B que, como mínimo, será:
𝑈𝑨→𝑩 𝑋 = 

𝛿𝑖 𝑋
𝑖∈ 𝑨,𝑩,𝐠𝐫,𝐎𝐛

σ𝑖∈ 𝑨,𝑩,𝐠𝐫,𝐎𝐛 𝛿𝑖 𝑋

𝑤𝑖 𝑋

Para el cálculo de la empatía (euf) se provocan cambios en la valoración agregada (∆ugr) y se determinan las consecuencias de
estas alteraciones en la evaluación de la utilidad de cada evaluador. La comparación de los cambios en la utilidad de un evaluador
(A) con los producidos en la de otro evaluador (B) –debidos a las modificaciones en el valor agregado- proporciona la
información necesaria para medir la euf de A respecto a B (eufAB). Así, si:
𝑒𝑨→𝑩,0
𝑒𝑨→𝑩,𝑘 = 𝑈𝑨→𝑩 𝑿 𝐠𝐫+𝑘 − 𝑈𝑨→𝑩 (𝑿 𝐠𝐫 )
𝑒
al variar sistemáticamente k se puede calcular la utilidad empática de A respecto de B: 𝒆𝒖𝒇𝑨𝑩 = 𝑨→𝑩,1
⋮
𝑒𝑨→𝑩,𝐿

Agregación de preferencias individuales

Y la empatía de A respecto a cualquier otro participante se integra en la matriz:
𝐞𝐮𝐟𝑨 = 𝒆𝒖𝒇𝑨𝑨1 , … , 𝒆𝒖𝒇𝑨𝑨N

𝑒𝑨⇢𝑨1,1
⋮
=
𝑒𝑨⇢𝑨1,𝐿

⋯ 𝑒𝑨⇢𝑨N ,1
⋱
⋮
⋯ 𝑒𝑨⇢𝑨N ,𝐿

para una decisión con A, A1, …, AM-1 participantes. En eufA, las filas representan la empatía de A respecto a cualquier otro de los
M participantes.
Si se acepta la convergencia de utilidades empáticas, se podría esperar una convergencia de las opiniones de los múltiples
participantes hacia una opinión agregada. Para calcular esta convergencia se introduce la siguiente medida de la similitud de las
empatías entre dos evaluadores como:
𝐞𝐮𝐟𝑨 − 𝐞𝐮𝐟𝑩
𝑆𝑨𝑩 = 1 −
M
donde: M es el número de evaluadores, 𝐞𝐮𝐟𝑨 − 𝐞𝐮𝐟𝑩 =
matrices y tr() es la traza de una matriz.

tr 𝐞𝐮𝐟𝑨 − 𝐞𝐮𝐟𝑩

𝑇

∘ 𝐞𝐮𝐟𝑨 − 𝐞𝐮𝐟𝑩

, ∘ representa el producto de

El promedio de las similitudes obtenidas de la comparación de todos los pares de evaluadores se ha utilizado como medida de la
empatía en todo el grupo:
M−1
M
1
𝑆𝑇 =

 𝑆𝑰𝑱
M(M − 1)/2 𝐼=1
𝐽=𝐼
Cuando ST no disminuya a lo largo del proceso participativo, se cancela la participación y se elige como mejor Plan de Gestión la
solución agregada (Xgr) a partir de la cual no se produjeron aumentos de empatía. El propio valor de ST y la varianza 𝑆𝑨𝑩 para
todos los pares de evaluadores determinan la posibilidad de utilizar la opción agregada de todo el grupo o utilizar subgrupos de
participantes más homogéneos para iniciar la discusión ajustada a la normativa aplicable para los procesos participativos.

Agregación de preferencias individuales
Para completar la agregación de preferencias individuales es necesario abrir foros de debate en los que los evaluadores
reconozcan e incorporen a sus preferencias las interacciones (complejas y dinámicas) que se producen entre los participantes.
1. Se elige aleatoriamente un portavoz (P) y se determina el cambio en el valor agregado (kmax,P) que tiene más influencia en la
modificación de la utilidad total del portavoz, como el valor de k (k=0,…,H) que hace máximo:
M−1

max 

𝑘=1,…,𝐻

𝑖=0

M−1

𝑒𝑷→𝑨𝑖 ,𝑘 = max 
𝑘=1,…,𝐻

𝑖=0

𝑈𝑷→𝑨𝑖 𝑿 𝐠𝐫+𝑘

− 𝑈𝑷→𝑨𝑖 (𝑿 𝐠𝐫 )

Lo que conduce a un cambio potencial en la alternativa agregada: 𝑿 𝐠𝐫 → 𝑿 𝐠𝐫+𝑘max,𝑷
2. Se determina si el cambio en el valor agregado que propone el portavoz puede ser aceptable por cualquier otro evaluador A que
considere todas las opiniones que conforman su empatía respecto a otro evaluador Ai:
3. Es evidente que si 𝑈𝑨→𝑨𝑖 𝑿 𝐠𝐫+𝑘max,𝑷 > 𝑈𝑨→𝑨𝑖 (𝑿 𝐠𝐫 ) se acepta el cambio.
4. Pero también A puede expresar su apoyo a la propuesta de cambio con una cierta probabilidad:
𝑃(𝑨,𝑨𝑖 ) 𝑜𝐠𝐫 → 𝑜𝐠𝐫+𝑘max,𝑷 = exp − 𝑈𝑨→𝑨𝑖 𝑿 𝐠𝐫+𝑘max,𝑷 − 𝑈𝑨→𝑨𝑖 (𝑿 𝐠𝐫 ) Τ𝑇
Donde T es una variable que muestra el conocimiento de A respecto de los restantes evaluadores (cuántos de los evaluadores cree A
que pueden tolerar sugerencias de baja utilidad).
5. Y adoptar el cambio aleatoriamente si 𝑃(𝑨,𝑨𝑖 ) 𝑜𝐠𝐫 → 𝑜𝐠𝐫+𝑘max,𝑷 es mayor que un número generado aleatoriamente entre 0 y 1.
6. Finalmente se acepta que A adopta el cambio en la solución agregada cuando lo puede aceptar respecto de más del 50% de los otros
participantes (A1, …, AM-1)
7. El proceso anterior se repite para todos los participantes y se determina un descriptor de la convergencia de valoraciones en la nueva
solución agregada como:
M
M−1
1
Co 𝑺 = 1 −
 
𝑤𝑨𝑖 𝑿 𝐠𝐫+𝑘max,𝑷 − 𝑤𝑨𝑗 𝑿 𝐠𝐫+𝑘max,𝑷
M(M − 1)/2 𝑖=0 𝑗=𝑖+1
9. A continuación se selecciona aleatoriamente otro portavoz y se repite el proceso recursivamente.
10. Los cambios que proporcionen una mayor convergencia son los que se proponen para su posible aceptación en el foro de debate.
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• La estrategia basada en la confianza a aportado una mejora
del 17% de la convergencia respecto a la mejor integración
estática
• En la simulación de la interacción se obtiene una mejora del
12.07% respecto al escenario sin interacción
• Además:
Evaluación del cumplimiento de requisitos de
funcionamiento por los PPP disponibles
Requerimientos
generales

Resultados
obtenidos por la
aplicación

TRANSPARENTES Y REFUTABLES POR
TERCEROS EN TODAS SUS VALORACIONES.

Sistemas
Tipo A

Sistemas
Tipo B

Sistemas
Tipo C

SIPP

Si

En parte

Si

Si

ADAPTABLES A LA INFORMACIÓN
DISPONIBLE y AL CONOCIMIENTO DEL
RECEPTOR de la información

En parte En parte En parte

Si

DE ACCESO UNIVERSAL (SU USO NO SE
PUEDE VER AFECTADO POR LA BRECHA
TECNOLOGICA, CULTURAL O
GENERACIONAL).

En parte En parte En parte

Si

MAXIMIZADORES DE LA UTILIDAD
INDIVIDUAL Y SOCIALMENTE INTELIGENTES.

No

No

Si

Si

SER INSTRUMENTO DEL PROMOTOR DEL
PPP PARA EL RENDIMIENTO DE CUENTAS A
LA SOCIEDAD.

Si

Si

Si

Si

Si
Si

No
Si

Si
Si

Si
Si

Si

No

No

Si

Representación (homogénea) de las
preferencias personales.

Agregación de preferencias individuales.
Diseño de la alternativa que mejor se
adapta a cualquier sistema preferencias
(individual o agregado).

Capacidad para solucionar grandes problemas
combinatorios

No disponible en las aplicaciones
existentes

Si

Paso 4.
Gestión conjunta de Recursos y Riesgos Naturales
Recordemos que, en lugar del CVaR, Taleb (2011) propone usar la esperanza de la cola no condicionada de la
variable que indica el riesgo de que se produzcan catástrofes naturales. La sensibilidad de este parámetro a
variaciones en la ocurrencia de sucesos raros es un buen indicativo de la fragilidad, robustez y anti-fragilidad ante
catástrofes naturales
En todo caso es más fácil trabajar con las consecuencias de los desastres naturales que con su riesgo de
ocurrencia. Si, por ejemplo, X es el número de desastres naturales (o su intensidad) y T [X] el número de personas
que mueren por esa causa, T [X] es mucho más predecible que X (se puede reducir T obligando a las personas a no
pasar por ciertas zonas, cumpliendo estrictamente las normas de uso y gestión o diseñando infraestructuras
robustas para vías de evacuación, suministro de agua, comunicaciones y energía).
Veremos que es posible la cuantificación matemática de la fragilidad y una heurística “fast-and-frugal” (un tipo de
árbol de clasificación lexicográfico que puede asociar una decisión a cada clase o categoría) que captura la
exposición del error del modelo y que no requiere un modelo previo de probabilidad. Pero antes veamos: la
diferencia entre riesgo de perturbación y sus consecuencias

Diferencias entre considerar el riesgo de perturbación y sus consecuencias
Dada una transformación no lineal de una variable X: 𝑌 = 𝜑 𝑋 , la no consideración de que X sea una VA (si lo fuera) es una
importante fuente de error.
DISTRIBUCIONES DE LAS T[X]
Las no-linealidades pueden ser cóncavas,
Probabilidad
convexas o una combinación de ambas. En
TRANSFORMACIONES DE X (T[X])
general, las transformaciones convexas (una
sonrisa) son buenas y las transformaciones
a) LINEAL
cóncavas (un puchero) con malas.
DISTRIBUCIÓN DE X
Incertidumbre
baja

Incertidumbre
elevada

La inyección de incertidumbre hace que nos
movamos de una forma de campana a otra con
un pico mas bajo, lo que provoca un
incremento de las sorpresas , tanto positivas
como negativas

Resultados

Probabilidad

Probabilidad
Incertidumbre baja

b) CONVEXA

Incertidumbre elevada

Resultados

El incremento de incertidumbre acrecienta la
probabilidad de resultados muy favorables.
LAS TRANSFORMACIONES CONVEXAS SE
LLEVAN BIEN CON LA INCERTIDUMBRE

Como se comentado anteriormente, es más
fácil trabajar con las consecuencias de los
desastres naturales que con su riesgo de
ocurrencia.

Resultados

Probabilidad
Incertidumbre baja

c) CONCAVA
Incertidumbre
elevada

Ganancias limitadas y pérdidas mayores. El
incremento de incertidumbre genera un
aumento de los resultados negativos.
LAS TRASNFORMACIONES CONCAVAS SE
LLEVAN MAL CON LA INCERTIBUMBRE.

Resultados

Tal vez nunca lleguemos a conocer la
distribución de X, pero se puede jugar con
sus transformaciones T[X] y forzar
modificaciones en ella hasta que nos
encontremos cómodos con ellas.

Por ejemplo, en la gestión de incendios forestales, al trabajar con T, se sustituye el cálculo de la probabilidad de la ocurrencia del
incendio, por la fragilidad de las masas forestales ante ese suceso cuando están sometidas a un procedimiento específico de
gestión. Para eso es necesario considerar la sensibilidad de las pérdidas en un ambiente complejo -como es la propia naturalezaante la ocurrencia aleatoria de desastres naturales.

Cuantificación de la Fragilidad
La esperanza de la cola no condicionada de la variable X que indica el riesgo de que se produzcan catástrofes naturales (fλ(x) es la
función de densidad de X que se conoce a excepción de λ) para un nivel de estrés K:
𝐾

𝜉 = න 𝑥𝑓𝜆 𝑥 𝑑𝑥
−∞

La sensibilidad de ξ a variaciones en sucesos raros es un buen indicativo de la fragilidad. La fragilidad (V) se define como la
sensibilidad (primera derivada) de la expresión anterior con respecto a la semi-desviación izquierda:
Ω

𝑠

−

𝜆 =න

que se calcula para un valor de referencia fijo Ω. Es decir:

Ω − 𝑥 𝑓𝜆 𝑥 𝑑𝑥

−∞

𝜕𝜉
𝑉 𝑋, 𝑓𝜆
= − 𝐾, 𝑠 −
𝜕𝑠
Pero nuestro interés no es la sensibilidad al riesgo de que se produzca una catástrofe natural. Buscamos la fragilidad en las
consecuencias de los desastres naturales, que definiremos analíticamente como una trasformación Y = φ (x) del riesgo. Si se
mantiene la notación anterior para X y se introduce una nueva variable Y, tal que Y = φ (x) tiene una función de densidad gλ, que
ΩY = φ(Ω) y que u-(λ) es la semi-desviación izquierda de Y. Para un nivel de "ataque" L = φ(K), el riesgo de Y es la integral de
cola de Y y se calcula como en el caso de X:

, 𝐾, 𝑠 −

𝐾

𝜁 𝐿, 𝑢− (𝜆) = න
−∞

Ω𝑌 − 𝑦 𝑔𝜆 𝑦 𝑑𝑦

La fragilidad heredada de Y con respecto a X, a un nivel de stress L = φ(K) y a un nivel de semi-desviación izquierda s-(λ) de X es
su derivada parcial:
𝜕𝜁
−
𝑉𝑋 𝑌, 𝑔𝜆 , 𝐿, 𝑠 (𝜆) = − 𝐿, 𝑢− (𝜆)
𝜕𝑠

Cuantificación de la Fragilidad
Para la cuantificación de estos conceptos, se propone utilizar una heurística “fast-and-frugal”, que captura la exposición del error
del modelo y que no requiere un modelo previo de probabilidad (ver Taleb et al., 2012 para su formulación general y aplicación a
problemas financieros).
Taleb y Douady (2012) han demostrado que se puede detectar la fragilidad a partir de la convexidad de la función Y = φ (x) que describe las
consecuencias de la ocurrencia aleatoria de riesgos naturales (X).

En el caso de convexidad, el promedio de los resultados de las consecuencias de los desastres naturales no será igual a los
resultados del desastre más esperado. Esto se determina a través de una heurística (H) que identifica la no linealidad en el
escenario que se está analizando:
𝑓 𝛼+Δ −𝑓 𝛼−Δ
𝐻=
−𝑓 𝛼
2

donde f(x) es la ganancia o pérdida (del VAN para la gestión de recursos naturales en el escenario de analizado y en la zona de
aplicación) para un cierto nivel α en los valores de los factores que caracterizan el escenario, Δ es un cambio en α y H debe
interpretarse en relación con el capital total (el VAN total de la zona de trabajo con el escenario analizado) para que pueda
escalarse y permita la comparación de resultados.
• Cuando H = 0 el escenario analizado es robusto.
• Cuando, con respecto al VAN total, H es significativamente menor que 0, el escenario es frágil, en el sentido de que las
pérdidas adicionales por una pequeña perturbación desfavorable serán mucho mayores que las ganancias adicionales
con un pequeño stress favorable. En esta situación, el escenario analizado no “digiere” bien la variabilidad de las
catástrofes naturales que es consustancial a los ecosistemas mediterráneos.
• Cuando H es significativamente mayor que 0, estamos ante un escenario anti-frágil.

Paso 5.
Diseño y desarrollo de una Infraestructura de Datos para Riesgos Naturales (IDRN)
Para el tratamiento de la información se propone la construcción de una Infraestructura de Datos para la gestión de Riesgos Naturales (IDRN), que contenga tanto
datos (información espacial y temporal), como metadatos (información sobre los datos) y servicios web para procesar los datos.

La recopilación de datos incluirá, entre otra información: Modelos Digitales del Terreno (MDT); Infraestructuras de distribución (localización y flujo) de energía,
transportes, comunicaciones; Infraestructuras de refugio; Mapas de tiempos de llegada; Mapas de combustibles (Mapa de vegetación, Inventario Forestal, Datos
climáticos de humedad, viento y temperatura); Mapas de riesgos de erosión, ventiscas aludes e inundaciones; Datos de los recursos disponibles para hacer frente a
los desastres naturales y de rendimiento de esos recursos; Datos de la ocurrencia histórica de catástrofes naturales y Zonas de especial protección ante riesgos
naturales.
Los sistemas de almacenamiento de datos se basarán en una arquitectura Hapdoop en la que se incorporan las diferentes aplicaciones: técnicas para la preparación,
visualización y minería de datos y aplicaciones para la extracción de conocimiento a partir de documentos estructurados y no estructurados (HTML, XML y texto).
Los servicios de la IDRN incorporarán herramientas WFS y WCS para procesar datos vectoriales y raster y los modelos para la simulación de escenarios y para
determinar pérdidas y ganancias en masas naturales. Además, contarán con herramientas para análisis de la información tipo Bigdata, bussines analitics y para
computación cognitiva (en plataformas de Business Intelligence de código abierto – como Tableau y Microsoft BI - y en software comercial, como la plataforma
Watson de IBM de computación cognitiva).

También incorporarán aplicaciones para representación de opiniones individuales, optimización y algoritmos para la obtención de soluciones participativas basadas en
la confianza. Por último, dispondrán de modelos para simular los efectos de la ocurrencia de riesgos naturales; simular la recuperación después del desastre; diseñar
el mejor plan de gestión para las condiciones de cualquier escenario y calcular el capital natural para cualquier escenario.
El mantenimiento de los datos supondrá almacenamiento en la nube e incluirá bases de datos de: conocimiento, de opiniones de todos los participantes (encuestas y
representación de la opinión en los diferentes problemas de asignación ambiental de usos de suelo) y de datos espaciales (básicamente inventarios forestales,
ortofotos e imágenes de teledetección y cartografía digital) y temporales
La IDRN se desarrollará como software colaborativo, abierta a toda la comunidad científica.

Paso 6.
Propuesta de financiación
Estructura de los Bonos para Catástrofes
•
•
•

Cedente/Patrocinador: la compañía o compañías de seguros (FIATC, Agroseguro) que cubren los riesgos catastróficos que afectan a las masas
forestales. Dichas compañías podrían actuar individualmente, o en forma de coaseguradoras, de forma que el bono sobre catástrofes actuaría
en ambos casos de reaseguro del riesgo asumido por las mismas.
Special Purpose Vehicle, SPV: las compañías implicadas en la emisión del bono deberían acudir a este tipo de empresas para llevar a cabo la
emisión.
Inversores: los principales inversores en Cat bonds son las grandes empresas multinacionales (40%), las compañías de seguros de vida (20%),
los Hedge Funds (15%), los fondos de inversión (10%), las reaseguradoras (10%) y los bancos (5%). De hecho, existen fondos de inversión que
invierten únicamente en Cat Bonds y constituyen una alternativa para diversificar el riesgo como el fondo lanzado por Mercury Capital en
2012 (que replica el índice Mercury investible Catastrophe risk index, MiCrix).

Metodología
-

-

-

Los modelos para estimación de las pérdidas en los plazos de recuperación tras la ocurrencia de la catástrofe (Paso 2) permitirán definir las
características fundamentales de la emisión, el número de series emitidas y el riesgo que asumen los inversores en cada una de ellas. La
definición de la exposición al riesgo de los inversores del bono sobre catástrofes para la cobertura de las masas forestales naturales se
realizará en varias series cada una de ellas con diferentes exposiciones al riesgo atendiendo a los plazos de recuperación que nos dará la
función de resiliencia utilizada.
La definición del bono permitirá la cobertura de las catástrofes naturales aun cuando no exista cobertura aseguradora en la zona afectada. Su
estructuración (una vez se haya determinado si se utiliza un índice de pérdidas o un índice paramétrico para determinar el importe de la
indemnización) se realizará a partir de una estimación de las pérdidas tras la ocurrencia de la catástrofe aplicando la metodología novedosa
basada en el estudio de la fragilidad (definida en el Paso 4), una función aleatoria de la cuantía de las pérdidas que es una transformada del
riesgo natural.
Para determinar la tarificación no es posible operar como tradicionalmente se hace en el campo actuarial. El procedimiento para la
determinación del precio del seguro es incongruente con la valoración realizada en los mercados financieros. Para su cálculo, ver Loubergé et
al. (1999) y Pérez-Fructuoso (2008)

CONCLUSIONES
Es posible la creación de bonos sobre catástrofes que permita llevar a cabo la cobertura de las masas forestales naturales contra
los daños sufridos por sucesos naturales o antropógenos catastróficos.
Pero la incorporación de los derivados financieros requiere una medición detallada de riesgo, muy alejada de las mediciones que
se aplican en la actualidad. Esta medición y el punto de equilibrio con las nuevas inversiones es otro objetivo del proyecto que
obliga a adoptar métodos de gestión alternativos.
Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto se centra en la mitigación de las consecuencias que producen las catástrofes
naturales mediante el control de la fragilidad de las masas forestales, que es mucho más fácil que predecir que la dinámica de los
sucesos que provocan el daño. Los errores que se comenten al gestionar los riesgos naturales mediante este procedimiento son
muy inferiores a los que se cometen cuando se gestionan los desastres a partir de índices promedios del riesgo de que se
desencadenen los sucesos que producen daños. Este enfoque también permite unir las políticas de desarrollo con las de lucha
contra catástrofes naturales. Además, es más fácil trabajar con las consecuencias de las catástrofes que con su intensidad
(obligando a las personas a no pasar por ciertas zonas, adoptando nuevas formas de gestión, diseñando infraestructuras robustas
para vías de evacuación, suministro de agua, comunicaciones y energía, etc.).
Afortunadamente, la naturaleza tiene un umbral alto de colapso ante factores inesperados, incluso se puede beneficiar de la
incertidumbre en la ocurrencia de catástrofes. Un entorno volátil aumenta la tasa de supervivencia de especies robustas y
elimina aquellas cuya superioridad depende solo de la intervención humana. La gestión de los espacios forestales debe
considerar esta aleatoriedad y hacer que la naturaleza juegue a nuestro favor en el aseguramiento de las inversiones a través de
la mejora de la resiliencia del espacio natural.
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