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Resumen Ejecutivo  

Después de una desaceleración de seis años, que incluyó una contracción del 1,0% del PIB en el 2016, la región de 

América Latina y el Caribe (LAC, por su sigla en inglés) creció un 1,1% en el 2017 y todavía se esperaba, a finales 

de abril, que creciera a un ritmo cada vez mayor en los próximos años.  Lamentablemente, durante los últimos seis 

meses, la región se ha tropezado con algunos obstáculos en el camino.  En efecto, como se analiza en el Capítulo 1, (i) 

la crisis macroeconómica que comenzó en abril en Argentina, (ii) la desaceleración del crecimiento en Brasil, (iii) el 

continuo deterioro de la situación económica y social en Venezuela, y (iv) un entorno externo que recientemente ha vuelto 

a empeorar han conspirado contra el escenario optimista de principios de este año e implicarán un crecimiento más bajo 

en la región (que actualmente se prevé en un 0,6% en el 2018).  Esta disminución de la actividad económica se debe, 

principalmente, a que el crecimiento en Sudamérica se paralizará en el 2018 (el PIB se mantendrá prácticamente igual 

en comparación con un crecimiento muy modesto pero positivo del 0,5% en el 2017).  En cambio, se espera que América 

Central y el Caribe continúen creciendo a un buen ritmo (2,8% y 3,7%, respectivamente, con un crecimiento en América 

Central que se verá mermado por la crisis política y económica que sacude a Nicaragua).  Se espera que México crezca 

un 2,3% en el 2018 (comparado con un 2,0% en el 2017), una tasa estable aunque por debajo de la potencial.  

Tres factores externos siguen siendo relativamente positivos para la región: el fuerte crecimiento en los Estados Unidos, 

el crecimiento en disminución pero aún superior al 6,0% en China, y la recuperación del precio de las materias primas. 

Uno de los nubarrones que se ciernen sobre el horizonte es, sin duda, la normalización de la política monetaria en los 

Estados Unidos que, al aumentar las tasas de interés, ha contribuido a una drástica reversión de la entrada neta de 

capitales a la región, un fortalecimiento del dólar, y una caída de la moneda doméstica en la mayoría de los principales 

mercados emergentes.  De hecho, la entrada neta de capitales a la región (medida como la cifra acumulada a lo largo de 

12 meses), que alcanzó un máximo de 49.600 millones de dólares en enero del 2018 se redujo drásticamente a 18.800 

millones de dólares en agosto.  Esta dramática caída también ha sido agravada por un cierto nerviosismo en los mercados 

de bonos internacionales con respecto, en particular, a la situación en Argentina, Turquía, y Sudáfrica.  A pesar del 

crecimiento del 1,6% previsto para la región en el 2019, en cuyo caso el modesto crecimiento del 2018 resultará ser una 

piedra en el camino, la situación general sigue siendo preocupante, con una considerable incertidumbre política en Brasil, 

un probable recrudecimiento de la actual recesión en Argentina, dudas sobre la sostenibilidad de algunas reformas claves 

en México, una renegociación aún inconclusa del NAFTA entre sus tres miembros fundadores, y guerras comerciales 

que estallan con alarmante frecuencia.  

Además de los problemas de algunas de las principales economías de la región y un entorno internacional poco auspicioso, 

la precaria situación fiscal de la región apenas mejoró con respecto al año pasado, y se prevé que 29 de los 32 países 

registren un balance fiscal total negativo en el 2018 (Capítulo 1).  Como consecuencia, la deuda pública ha superado el 

60% del PIB de la región en su conjunto, y seis países tienen tasas de endeudamiento superiores al 80%.  Estos elevados 

niveles de deuda continúan debilitando las calificaciones crediticias (desde enero del 2017, Fitch ha rebajado la calificación 

crediticia de siete países de LAC, incluyendo Brasil y Chile), lo que ha aumentado la prima de riesgo pagada por los 
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países de LAC sin grado de inversión (excluyendo Venezuela) a 356 puntos básicos.  Por lo tanto, el acceso y el costo 

del crédito internacional están, nuevamente, complicándose justo cuando son más necesarios.  Una deuda mayor también 

reduce el espacio fiscal y limita severamente la posibilidad de utilizar la política fiscal como una herramienta de política 

contracíclica, precisamente en un momento en el que muchos bancos centrales de la región sienten la necesidad de aumentar 

las tasas de interés de política para defender la moneda doméstica o, al menos, asegurar una “depreciación ordenada”.  

La región no tiene más remedio que aumentar el ritmo del ajuste fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda en 

el corto y mediano plazo, especialmente si la entrada neta de capitales a la región continúa cayendo.  En la medida de lo 

posible, este ajuste fiscal se debería realizar protegiendo la inversión pública en infraestructura (crucial para las 

perspectivas de crecimiento futuro) y los programas sociales (para preservar los considerables logros sociales conseguidos 

durante la denominada “década dorada” de precios altos de las materias primas).  

La caída drástica de la entrada neta de capitales a la región (o “sudden stop”) vuelve a poner de relieve los riesgos a los 

que se enfrenta LAC.  Además de los riesgos económicos, los desastres naturales (como los terremotos y los huracanes, 

entre otros) causan estragos en la región con inquietante frecuencia.  No hay duda de que, como se muestra en este informe, 

vivimos en una región de alto riesgo.  La buena noticia, tal como se analiza en los principales capítulos del informe – 

Capítulos 2, 3, y 4 – es que la comprensión de los riesgos a los que la región se enfrenta nos ha permitido encararlos 

mucho mejor que en el pasado, tanto ex-ante (a través de varios seguros e instrumentos precautorios) como ex-post (con 

asistencia posterior a los hechos).  

El Capítulo 2 sienta las bases para el análisis del riesgo en la región.  Este capítulo pone de manifiesto la importancia 

de comprender la naturaleza de los riesgos a los que se enfrenta la región para inferir cuál es el mejor tipo de respuesta.  

Dividimos los riesgos en “riesgos predecibles” y “riesgos impredecibles”.  La idea subyacente en estos términos es, de 

hecho, muy sencilla.  Los riesgos predecibles son riesgos (como la lluvia en muchos países) para los que conocemos sus 

distribuciones probabilísticas (es decir, podemos calcular con un alto grado de precisión la probabilidad de que caigan 

diferentes volúmenes de lluvia gracias a décadas de estadísticas) y por lo tanto podemos comprar un seguro.  Pensemos en 

una compañía de seguros de automóviles.  Aunque es posible que la aseguradora no sepa qué individuo en particular 

sufrirá un accidente en el 2019, sí conoce con gran precisión (pues asegura a millones de conductores) cuántos accidentes 

se producirán en total y cuánto tendrá que pagar en concepto de indemnización por accidentes.  Dicho de otra manera, el 

riesgo al que se enfrenta la compañía de seguros de automóviles es casi inexistente.  En el extremo opuesto, los riesgos 

impredecibles (o cisnes negros) son eventos que no se pueden predecir porque nunca han ocurrido antes y, por lo tanto, no 

conocemos cuál es la probabilidad de que sucedan.  El resultado es que no es posible asegurarse.  Un buen ejemplo es el 

ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001.  El 10 de septiembre del 2001 nadie habría podido predecir los 

acontecimientos del día siguiente.  Como no se dispone de un mercado de seguros para estos casos, la sociedad no tiene 

más remedio que mejorar su preparación y capacidad de respuesta, y contar con la mayor asistencia posible tras los 

acontecimientos.  

La buena noticia, como se analiza en el Capítulo 3, es que los avances en nuestra capacidad de asegurarnos contra los 

riesgos han sido muy importantes.  Incluso los riesgos que tienen “colas pesadas” en su distribución (es decir, eventos de 

gran magnitud, como los terremotos, que no son habituales pero que pueden ocurrir y causar una pérdida generalizada 

de vidas y daños económicos) pueden asegurarse siempre que las colas no sean demasiado pesadas y las aseguradoras 

puedan, de algún modo, protegerse contra eventos extremos.  Un excelente ejemplo, que sin dudas revolucionará los 

esquemas de seguros soberanos en este campo, es el bono catastrófico contra los terremotos de la Alianza del Pacífico, que 

se firmó en febrero del 2018, con la participación activa del Banco Mundial.  El riesgo se transfiere a los mercados 
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financieros mediante la venta de bonos catastróficos (cuyos ingresos se depositan en entidades conocidas como Special 

Purpose Vehicles) que, en el caso de un terremoto en cualquiera de los cuatro países miembros (Chile, Colombia, México, 

y Perú), se pagarán al país afectado.  Si durante el plazo del bono no se produjera un terremoto, los inversores reciben el 

valor nominal del bono más el interés acumulado.  El hecho de que la correlación entre los terremotos en diferentes países 

sea muy baja reduce en gran medida el riesgo que asumen los inversores y, por lo tanto, disminuye el precio del seguro.  

Los huracanes en el Caribe son, en este sentido, más difíciles de asegurar porque tienden a causar daños generalizados 

en diversas islas al mismo tiempo (es decir, el daño en diferentes países puede estar altamente correlacionado), lo que 

implica que la asistencia ex-post sigue siendo el principal instrumento de gestión de riesgo.  Dicho esto, el riesgo compartido 

entre países a través de mecanismos como la Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe (CCRIF, 

por su sigla en inglés) puede proporcionar, sin duda, recursos en caso de que un país miembro se enfrente a un huracán.  

En resumen, la proposición general que se desprende de nuestro análisis es que cuanto más pesadas sean las colas de la 

distribución (es decir, más probable sea la ocurrencia de eventos poco comunes y de gran magnitud), menos seguros podrá 

ofrecer el mercado, y más asistencia ex-post será necesaria (Capítulo 4).  La buena noticia es que nuestra comprensión 

de las características de los distintos riesgos evoluciona continuamente, tanto desde un punto de vista teórico como práctico.  

Los bonos catastróficos para terremotos hubieran sido impensables hace algún tiempo y no cabe duda de que, en un futuro 

no muy lejano, la región podrá asegurarse frente a muchos más riesgos, lo que permitirá que LAC sea un lugar menos 

riesgoso para vivir y prosperar. 
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Capítulo 1:  

El Crecimiento y los Retos Fiscales en la Región  

Introducción 

Tras seis años de desaceleración del crecimiento (incluyendo una caída de 1,0% del PIB en el 2016), 

la región de América Latina y el Caribe (LAC, por su sigla en inglés) había conseguido dar vuelta la 

página, creciendo un 1,1% en el 2017 (Tabla 1.1 y Gráfico 1.1, Panel A).  La recuperación de los 

precios de las materias primas, la gran entrada neta de capitales, el ritmo gradual de la normalización 

de la política monetaria en las economías avanzadas – particularmente, en Estados Unidos – y la 

recuperación económica de Argentina y Brasil, contribuyeron a este cambio y a una expectativa 

generalizada de que la región finalmente había retomado el sendero de un crecimiento cada vez mayor. 

TABLA 1.1.  Crecimiento reciente y proyectado del PIB real en LAC 

 
Notas: Los valores subregionales son promedios ponderados.  “p” significa proyectado.  Sudamérica incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, RB.  América Central incluye Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá.  El Caribe incluye Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, República Dominicana, Granada, Haití, 
Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.  Fuentes: Estimaciones del Banco Mundial (septiembre 
del 2018) si están disponibles y, de lo contrario, WEO (abril del 2018). 

Durante los últimos seis meses, desafortunadamente, algunos obstáculos han aparecido en el camino 

hacia la recuperación.  Los esfuerzos de Argentina para transformar su economía, al tiempo que 

confrontaba el desafío de lidiar con desbalances macroeconómicos y mitigar los costos sociales de la 



10 | Sobre incertidumbre y cisnes negros  

transición, tomaron un giro inesperado cuando, el 8 de mayo, el gobierno anunció que solicitaría al 

Fondo Monetario Internacional (FMI) considerable apoyo financiero para asegurar el pago de sus 

obligaciones externas durante los próximos tres años.  El 7 de junio, el FMI anunció que había llegado 

a un Acuerdo Stand-By con las autoridades argentinas sobre un programa de 36 meses por 50.000 

millones de dólares.  No es sorprendente que la piedra angular del acuerdo haya sido acelerar el ritmo 

del ajuste fiscal y redoblar los esfuerzos para reducir la inflación.1 

A pesar de este nivel de apoyo sin precedentes, el mercado de divisas en Argentina sigue atravesando 

un período de nerviosismo – el 30 de agosto el precio del dólar superó los 40 pesos (frente a los 17,6 

pesos de finales de abril) – lo que obligó al banco central a aumentar la tasa de interés de política a 

niveles del 60% anual para defender la moneda.  Tal como se preveía, la intensificación del ajuste fiscal 

y los niveles de las tasas de interés necesarios para defender el peso ya están teniendo consecuencias 

negativas sobre la economía: se espera una contracción del 2,5% en el 2018 (en comparación con la 

proyección de un crecimiento de 2,7% en abril del 2018).2 3  Además, la situación se ha vuelto más 

compleja desde que el 29 de agosto el presidente Macri anunciara que Argentina renegociaría el 

acuerdo con el FMI para acelerar los desembolsos, con el objetivo de que los pagos externos del año 

2019 estén garantizados incluso sin respaldo del mercado, a cambio de acelerar el ajuste fiscal acordado 

originalmente (y alcanzar un equilibrio fiscal en el 2019).  Una renegociación entre el FMI y las 

autoridades argentinas por 57.100 millones de dólares (una suba de 7.100 millones de dólares) fue 

anunciada el 20 de septiembre del 2018. 

Aunque se espera que Brasil, que representa más de un tercio del PIB de la región, tenga mejores 

resultados que Argentina, las previsiones actuales de crecimiento se encuentran considerablemente 

por debajo de las anteriores.  A finales de junio, el banco central redujo su estimación de crecimiento 

para el 2018 a un 1,6% (de un 2,6%) después de que una huelga nacional de camioneros paralizara 

grandes sectores de la economía.  La persistencia de elevados y aparentemente irresolubles déficits 

fiscales, la carencia de una reforma significativa del sistema de pensiones, y la creciente incertidumbre 

política con respecto a las elecciones de octubre pusieron en duda incluso tan modesta cifra de 

crecimiento, situando la previsión actual en 1,2% para el 2018 (Tabla 1.1 y Gráfico 1.1, Panel B). 

Como si esto fuera poco, la situación en Venezuela continúa agravándose con una crisis económica, 

financiera, y social sin precedentes en la historia contemporánea de la región.  Se espera que el PIB de 

Venezuela se contraiga un 18,2% en el 2018, con una caída acumulada de más del 50% durante los 

últimos 5 años.  La inflación alcanzaría una tasa anual de 1.000.000% a finales del año.  Según la 

Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, más de 1,6 millones de 

personas han abandonado Venezuela desde el 2015, lo que está ejerciendo aún más presión sobre los 

recursos sociales y de vivienda en los países vecinos, sobre todo en Colombia, que actualmente alberga 

un estimado de 935.000 migrantes venezolanos. 

                                                           

1 Véase el comunicado de prensa número 18/216 disponible en el sitio web del FMI. 

2 Véase Végh et al. (2017b) para un análisis de los costos sobre el crecimiento de tener que defender la moneda en tiempos 
de turbulencia financiera y el dilema de política monetaria que enfrentan los mercados emergentes en dicho contexto. 

3 Véase la Tabla A.1 (Apéndice A) para el detalle de las cifras de crecimiento de los 32 países de LAC. 
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GRÁFICO 1.1.  LAC: Crecimiento del PIB real 

PANEL A. 
LAC 

 
PANEL B.  

Países seleccionados de SA 
PANEL C.  

Subregiones 

  
Notas: Los valores subregionales son promedios ponderados.  Las cifras de crecimiento para 2018 y 2019 son proyectadas.  Sudamérica incluye Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, RB.  América Central incluye Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.  El Caribe incluye Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, República 
Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.  Fuentes: Estimaciones 
del Banco Mundial (septiembre del 2018) si están disponibles y, de lo contrario, WEO (abril del 2018). 

En resumen, se espera que el PIB en Sudamérica (SA) se estanque en el 2018 y aumente un 1,2% en 

el 2019 (Tabla 1.1 y Gráfico 1.1, Panel C).  En vista de ello – y puesto que SA representa más del 70% 

del producto de la región – se estima que LAC crecerá un 0,6% en el 2018 (comparado con un 1,1% 
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en el 2017) y un 1,6% en el 2019.4  Como es usual, el crecimiento general de la región esconde un alto 

grado de heterogeneidad en sus subregiones (Gráfico 1.1, Panel C).  Se espera que América Central 

(CA, por su sigla en inglés) crezca un 2,8% (frente al 3,7% en el 2017, en parte debido a la crisis política 

y económica en Nicaragua), el Caribe un 3,7%, y México un 2,3%.5  El Caribe ha retomado un 

crecimiento saludable después de la devastación causada por los huracanes Irma y María en el 2017.   

CA se ha beneficiado de un crecimiento robusto de los Estados Unidos pese a la persistente 

incertidumbre con respecto a la inmigración y el comercio.  México, por otro lado, continúa 

registrando un rendimiento inferior al esperado, aunque cabe señalar que las prolongadas y difíciles 

negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en 

inglés), la incertidumbre política asociada a las recientes elecciones, y las dudas acerca de la continuidad 

de las políticas actuales han tenido una repercusión negativa sobre las perspectivas de crecimiento, al 

menos a corto plazo. 

El Gráfico 1.2 muestra el crecimiento del PIB para LAC en comparación con el de los mercados 

emergentes (excluyendo a China) y al resto del mundo. 

GRÁFICO 1.2.  Crecimiento del PIB real: LAC, Mercados Emergentes (exc. LAC y China) 
y Resto del Mundo 

 
Nota: Los valores subregionales son promedios ponderados.  Fuentes: Estimaciones del Banco Mundial (septiembre del 2018) si están disponibles y, de lo 
contrario, WEO (abril del 2018). 

                                                           

4 Excluyendo a Venezuela, se espera que el crecimiento del PIB real en LAC sea de un 1,6% en el 2018 y un 2,1% en el 
2019. 

5 Se estima que el PIB de Nicaragua caerá un 3,8% en el 2018, frente al crecimiento positivo del 4,9% en el 2017.  Aunque 
el PIB de Nicaragua solo represente el 5,3% de CA, una caída tan fuerte resta 0,4 puntos porcentuales al crecimiento de 
CA en el 2018. 
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Durante los últimos seis años, la región ha crecido menos que el resto del mundo.  Aunque la mayoría 

de las economías del mundo han crecido más lentamente después del 2011 en comparación con el 

período 2002-2011 (excluyendo el año 2009), la desaceleración en LAC ha sido particularmente fuerte.  

De hecho, tal como pone de manifiesto el Gráfico 1.2, la región ha tenido resultados inferiores al de 

los otros dos grupos desde el 2012.  La única época en que la región tuvo un mejor desempeño que el 

Resto del Mundo fue durante el auge de las materias primas, el período 2002-2011 (excluyendo 2009) 

del Gráfico 1.2. 

En términos de países individuales, el Gráfico 1.3 muestra la tasa de crecimiento del 2016, 2017, y la 

previsión para el 2018 para cada país en LAC. Se espera que dos de las economías de más rápido 

crecimiento en el 2018 sean del Caribe y América Central (República Dominicana y Panamá, 

respectivamente) y tres de SA (Bolivia, Paraguay, y Chile).  Asimismo, se espera que la tasa mediana 

de crecimiento del PIB real para todos los países en el 2018 sea del 2,4%, con promedios para LAC, 

SA, y MCC de 0,6%, -0,1%, y 2,5%, respectivamente.6  Por lo tanto, una vez más, a MCC le está yendo 

mejor en términos de crecimiento que a SA. 

Dada la diferencia significativa entre el crecimiento de las diferentes subregiones de LAC, es natural 

preguntarse qué factores podrían explicar este fenómeno: ¿factores externos o factores domésticos?  

La próxima sección lidia con esta pregunta. 

GRÁFICO 1.3.  Crecimiento del PIB real en LAC por país, 2016-2018 

 
Notas: Los valores subregionales son promedios ponderados.  Las cifras de crecimiento para 2018 y 2019 son proyectadas.  SA incluye Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, RB.  MCC incluye Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.  Fuentes: Estimaciones del Banco Mundial (septiembre del 
2018) si están disponibles y, de lo contrario, WEO (abril del 2018). 

                                                           

6 MCC alude a México, América Central, y el Caribe (por su sigla en inglés). 
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Rol de los Factores Externos 

Desde la perspectiva de una economía pequeña y abierta, como las de LAC, los factores externos 

juegan naturalmente un rol fundamental como impulsores del crecimiento.  De hecho, los factores 

externos han sido un determinante crucial de la marcada desaceleración experimentada por SA a partir 

del 2011.  Típicamente, los precios de las materias primas, el crecimiento en China y en los Estados 

Unidos, y la liquidez internacional – capturada, por ejemplo, por la entrada neta de capitales a la región 

– están entre los factores externos más importantes.  El Gráfico 1.4 ilustra la trayectoria reciente de 

estos cuatro factores. 

 

GRÁFICO 1.4.  Factores externos que afectan a LAC 

PANEL A. 
Precios de las materias primas 

PANEL B. 
Crecimiento del PIB real de China 

  
PANEL C. 

Crecimiento del PIB real de EE. UU. 
PANEL D. 

Entradas netas de capitales a LAC 

  
Nota: Se incluyeron los pronósticos para el 2018 cuando estaban disponibles.  Fuentes: EPFR Global, Haver Analytics, y datos de precios de materias 
primas del Banco Mundial (Pinksheets). 
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Los precios de las materias primas se han recuperado desde los mínimos registrados en el 2016, 

especialmente los correspondientes a energía.  En particular, el precio del petróleo, más que se duplicó 

desde 30,8 dólares por barril en enero del 2016 hasta un máximo de 76,7 dólares en mayo del 2018.  

El crecimiento de China se ha desacelerado, pero sigue siendo firme, al igual que el crecimiento de los 

Estados Unidos.  La entrada neta de capitales, sin embargo, se ha desplomado en el 2018 (después de 

un 2017 muy sólido en este respecto), reflejando, como se discutió anteriormente, el sentimiento 

negativo hacia los mercados emergentes a raíz de la frágil situación macroeconómica, especialmente 

en Argentina y Turquía, y el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos.  Para ilustrar la 

importancia cuantitativa de los factores externos para el crecimiento de SA, utilizamos el modelo WIM 

como en ediciones previas de este informe.  El modelo estima los efectos de cuatro variables externas 

sobre la tasa de crecimiento de cada país en LAC (véase De La Torre et al., 2013).  Tal como hemos 

expuesto anteriormente, las variables explicativas utilizadas son la tasa de crecimiento del G-7 y de 

China, un índice de precios de materias primas, y el rendimiento real del bono a 10 años del Tesoro 

de los Estados Unidos como indicador del costo global del capital.  

El Gráfico 1.5 ilustra los resultados del modelo.  La línea azul es la tasa de crecimiento de SA, mientras 

que la línea roja es la tasa de crecimiento predicha por el modelo.  Este valor predicho resume el efecto 

promedio de los factores externos sobre la tasa de crecimiento.  Por lo tanto, la diferencia entre ambas 

líneas se puede interpretar como la influencia de los factores domésticos (por ejemplo, la política fiscal 

y monetaria, y las reformas estructurales).  Si la línea azul se encuentra por encima de la línea roja, 

entonces los factores domésticos han estimulado el crecimiento por encima del nivel explicado por 

factores externos.  Por el contrario, si la línea azul se encuentra por debajo de la línea roja, los factores 

domésticos han reducido el crecimiento por debajo del nivel explicado por factores externos. 

GRÁFICO 1.5.  Rol de los factores externos en el crecimiento de Sudamérica 

 
Nota: Véase el texto para más detalles.  No se incluyen Guyana, Surinam y Venezuela, RB.  Fuente: Estimaciones de los autores basadas en datos de 
Bloomberg y Haver Analytics. 
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El gráfico deja claros tres aspectos importantes.  En primer lugar, la fuerte desaceleración del 

crecimiento sufrida por SA desde el 2011 se debió principalmente a factores externos.  Esto se infiere 

del hecho de que la línea roja prácticamente no deja de caer desde el 2010.  En segundo lugar, durante 

el 2015 y el 2016, varios factores (especialmente la recesión en Brasil) afectaron negativamente a SA, 

lo que explica que el crecimiento observado sea inferior al explicado por los factores externos.  Al 

segundo trimestre del 2018, el crecimiento observado del 0,9% es inferior al previsto por los factores 

externos (1,5%).  Esto refleja el pobre desempeño de las principales economías de Sudamérica, tal 

como se ha señalado anteriormente.  Como ya se enfatizó en esta serie de informes, SA necesitará 

generar sus propias fuentes de crecimiento dado que, en este momento, no puede depender 

exclusivamente de factores externos que proveen, en el mejor de los casos, un leve estímulo.  En este 

sentido, los países deben seguir adelante con las reformas que tanto se necesitan, especialmente en los 

ámbitos de infraestructura, seguridad social, mercados laborales, y desregulación. 

Por su propia naturaleza, los factores externos son volátiles y no puede dependerse de ellos para 

generar un crecimiento estable.  En particular, los precios de las materias primas y la entrada de 

capitales fluctúan considerablemente, lo que expone a Sudamérica a los caprichos del ciclo de precios 

de las materias primas (a su vez, muy influenciado por el ciclo económico de China y la 

correspondiente demanda de materias primas) y al ciclo de flujos de capitales (que responde a la 

política monetaria de los Estados Unidos y la demanda de los inversores internacionales, entre otros 

factores).  Esta volatilidad intrínseca a la región supone riesgos que se analizarán en detalle en los 

próximos capítulos de este informe, y plantea una interrogante clave acerca de cómo la región se puede 

proteger contra estos riesgos.  La importancia de cómo administrar el riesgo, a través de varios 

mecanismos de seguro, también es válida para desastres naturales como terremotos y huracanes, que 

tienen un impacto significativo en el bienestar económico y social de la región. 

Ajuste Fiscal en LAC  

La situación fiscal de la mayoría de los países de la región continúa siendo precaria, como lo refleja el 

hecho de que se espera que 29 de los 32 países tengan un déficit fiscal total en el 2018 (Gráfico 1.6).7  

La mediana del déficit fiscal para la región será del 2,7% del PIB y la de SA (4,5%) es casi el doble 

respecto a los países de MCC (2,3%).  Si hay un aspecto positivo, es que muchos países de MCC 

(incluyendo México) tendrán un superávit primario, lo que es poco frecuente en los países de SA.  

Efectivamente, se espera que solo tres países de Sudamérica (Colombia, Paraguay, y Uruguay) tengan 

un superávit primario en el 2018. 

No es sorprendente que el deterioro de los déficits fiscales se haya traducido en un alto nivel de deuda 

pública, como se ilustra en el Gráfico 1.7 para finales de 2017.  Actualmente, el nivel promedio de 

deuda bruta para la región es del 60,1% del PIB.  Seis países (Barbados, Jamaica, Belice, Venezuela, 

Dominica, y Antigua y Barbuda) tienen ratios superiores al 80% del PIB. 

                                                           

7 Véanse informes previos de esta serie (Végh et al., 2017a, 2018) para un análisis detallado sobre cómo la región llegó a 
esta grave situación fiscal y los ajustes fiscales necesarios para garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo.  
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GRÁFICO 1.6.  Déficits fiscales en LAC, 2018 

 
Nota: El superávit primario para Colombia se refiere al balance del Gobierno General.  Fuentes: Estimaciones del Banco Mundial (septiembre del 2018) 
si están disponibles y, de lo contrario, WEO (abril del 2018). 

 

 

GRÁFICO 1.7.  Deuda bruta y neta en LAC, 2017 

 
Fuentes: Estimaciones del Banco Mundial (septiembre del 2018) si están disponibles y, de lo contrario, WEO (abril del 2018). 
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GRÁFICO 1.8.  Deuda y calificaciones crediticias en LAC, 2018 

 
Fuentes: Estimaciones del Banco Mundial (septiembre del 2018) y Fitch Ratings. 

Los niveles más altos de deuda pública en última instancia repercuten negativamente sobre las 

calificaciones crediticias.  De hecho, el Gráfico 1.8 muestra una relación negativa y significativa entre 

niveles más altos de deuda y calificaciones crediticias, un indicador de que los mercados perciben que 

los niveles más altos de deuda afectan la capacidad de repago de los países.  Ya en el 2018, tres países 

vieron sus calificaciones rebajadas (Brasil, Nicaragua, y Ecuador).  Cabe señalar que durante el 2017 y 

en lo que va del 2018, Fitch realizó ocho cambios, de los cuales siete fueron rebajas (incluyendo Brasil 

y Chile) y solamente uno fue un aumento.  Las calificaciones crediticias más bajas naturalmente 

repercuten de forma negativa, ya que aumentan el costo de la deuda y dificultan el acceso a los 

mercados de crédito internacionales. 

Dada la precaria situación fiscal de SA, no hay duda de que los países de dicha región necesitarán 

acelerar los ajustes en el futuro próximo.  Sin embargo, el Gráfico 1.9 muestra que los ajustes fiscales 

están avanzando en forma más bien lenta en toda la región.  Si bien los ajustes fiscales graduales son 

menos costosos que los ajustes de shock (Végh et al., 2018) y, por lo tanto, deben ser la opción prioritaria 

de las autoridades económicas, la falta de ajuste fiscal es muchas veces el problema.  Tal vez el mejor 

ejemplo sea el de Argentina (Panel A), donde los esfuerzos del gobierno por reducir el gasto público 

en el 2016 y el 2017 no se tradujeron en una mejora de la situación fiscal debido al impacto de la alta 

inflación y de la depreciación del peso sobre las pensiones públicas, la nómina salarial y el servicio de 

la deuda, y reformas impositivas que implicaron una pérdida de ingresos.  El resultado ha sido que tan 

pronto como el contexto internacional se volvió más adverso, la preocupación de los mercados sobre 

la sostenibilidad de la deuda forzó a Argentina a buscar ayuda del FMI, como ya fue discutido. En 

realidad, con excepción de Ecuador, ha habido escaso ajuste fiscal en SA.  Lo mismo sucede en 

América Central, a excepción de Panamá y República Dominicana (Panel B). 
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GRÁFICO 1.9.  Déficits fiscales para países seleccionados de LAC 

PANEL A.  Sudamérica y México, 2015-2018 

 
PANEL B.  América Central y República Dominicana, 2015-2018 

 
Nota: “p” significa proyectado.  Fuente: Estimaciones del Banco Mundial (septiembre del 2018). 

Desafortunadamente, estos ajustes fiscales necesarios tendrán que ser efectuados en un contexto de 

riesgos varios para la región.  En particular, y como ya se ha mencionado, factores externos como la 

normalización de la política monetaria en los Estados Unidos – que lleva a una salida de capitales de 

la región, fortalece el dólar, y debilita las monedas domésticas – el resultado aún incierto de la 
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renegociación del NAFTA, y las guerras comerciales en el contexto de tendencias proteccionistas en 

los Estados Unidos afectarán negativamente a la región.  Los factores domésticos tampoco ayudarán.  

La incertidumbre política y económica en Brasil y, particularmente, en Argentina (que tendrá 

elecciones presidenciales en octubre del 2019), se suma a la crisis en Venezuela y a sus efectos en los 

países vecinos. 

Sin embargo, los riesgos son parte de la vida, particularmente en nuestra región.  Los riesgos 

económicos (como las reversiones súbitas de los flujos de capital y las fluctuaciones en los precios de 

las materias primas) y los desastres naturales (como terremotos y huracanes) están siempre en la mente 

de las autoridades y de organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), y la Corporación Andina de Fomento (CAF).  La buena noticia 

es que, a través de una comprensión exhaustiva de los tipos de riesgo enfrentados por la región, 

podemos desarrollar modalidades de seguro altamente sofisticadas.  En caso de que esto no sea posible 

(dado que, en ciertos casos, los riesgos son muy difíciles de evaluar ex-ante), la respuesta más efectiva 

es la asistencia ex-post rápida y fácilmente accesible.  Los siguientes capítulos, que constituyen el 

principal aporte de este informe, ofrecen un análisis detallado de los distintos riesgos enfrentados por 

la región y de cómo encararlos de la mejor manera. 

 

  



 

| 21  

Capítulo 2:  

Fundamentos del Riesgo   

Introducción 

Se ha vuelto costumbre para la prensa financiera, informes de política económica, y altos funcionarios 

de organismos multilaterales alertar a la opinión pública acerca de que América Latina y el Caribe se 

enfrenta a “incertidumbres [políticas y económicas] cada vez mayores...”, o “riesgos a la baja para las 

perspectivas [de crecimiento] a mediano plazo”, o “riesgos e incertidumbre que nublan el horizonte 

de la economía mundial”.8  Estos artículos se ocupan de la incertidumbre política e institucional y de 

los riesgos económicos externos, como la caída de los precios de las materias primas, el creciente costo 

de la deuda externa, y la desaceleración de la demanda externa de los principales socios comerciales.  

Estos escenarios tan poco auspiciosos, combinados con los tremendos desafíos asociados a las 

devastadoras consecuencias de los desastres naturales que han azotado a la región, parecen confirmar 

la opinión que tradicionalmente han sostenido académicos y profesionales que LAC es una región 

riesgosa. 

Vivir con un conocimiento imperfecto del futuro presenta muchos desafíos para los mercados 

emergentes, incluyendo la imposibilidad de proteger al país contra shocks negativos (o de aprovechar 

al máximo los positivos) de un modo eficaz.9  Ante estos desafíos, conviene comenzar este capítulo 

evaluando la exposición al riesgo de LAC.  Retrocederemos luego un paso para analizar detalladamente 

la distinción crítica entre riesgo e incertidumbre (o, en el lenguaje más moderno, “riesgo predecible” 

y “riesgo impredecible”).  En particular, examinaremos las diferentes distribuciones probabilísticas 

(que nos proporcionan las propiedades de las variables aleatorias) y analizaremos la idea fundamental 

que, si bien podemos asegurarnos contra algunos riesgos, es poco lo que podemos hacer contra otros 

(como los llamados “cisnes negros”).  Una comprensión adecuada de la relación entre los diferentes 

tipos de riesgos y la capacidad de asegurarse es imprescindible para la gestión de riesgo en las 

economías contemporáneas.  Por último, discutiremos la vulnerabilidad de la región a diferentes tipos 

de riesgos.  

¿Cuán Riesgosa es la Región? 

Dado que resulta bastante complejo responder a esta pregunta, haremos una evaluación inicial, como 

generalmente realiza la literatura, capturando el riesgo con la volatilidad del producto real.  A pesar de 

ser, en el mejor de los casos, una aproximación imprecisa, proporciona un punto de partida natural 

para nuestro análisis del riesgo. 

                                                           

8 Véase The Economist (2017), IMF (2018a, p.17), Financial Times (2018), y Furusawa (2018, p.2).  

9 Véase, por ejemplo, Banco Mundial (2013) y Baez et al. (2017). 
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TABLA 2.1.  Volatilidad entre regiones, 1960-2017 

 
Notas: Véase Apéndice B para los países incluídos en cada región.  Las volatilidades son la desviación estándar para las tasas de crecimiento (en porcentaje) 
del PIB, los términos de intercambio y el crecimiento de los principales socios comerciales.  Los flujos de capital privados son la agregación de todos los débitos 
y créditos de los pasivos de las inversiones de cartera y otras inversiones del sector privado; el valor reportado es el coeficiente de variación (expresado en 
porcentaje).  El spread y el rendimiento corresponden a la mediana del promedio y a la desviación estándar entre los países, respectivamente.  Los desastres 
naturales corresponden a la frecuencia de ocurrencia (número de desastres promedio por año).  Para cada región, el dato corresponde al valor mediano entre 
países, a excepción de las variables de desastres naturales donde se corresponde con la media entre países. El índice de riesgo mundial es el índice de riesgo 
promedio entre 2012 y 2016.  El índice se calcula con 28 indicadores individuales y clasifica el riesgo de desastre para 171 países a cinco peligros naturales: 
terremotos, ciclones, inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar.  La desviación estándar de cada medida entre países se informa entre paréntesis.  
Fuentes: Cálculos de los autores basados en datos de Bloomberg, BoP-FMI, Bündnis Entwicklung Hilft, DOTS-FMI, EM-DAT, y WDI. 

Basado en una extensa literatura, las primeras líneas de las Tablas 2.1 y 2.2 calculan la volatilidad del 

crecimiento real del PIB per cápita en las principales regiones del mundo (Tabla 2.1) y las principales 

subregiones de LAC (Tabla 2.2).10  Las cifras de la Tabla 2.1 muestran que, en los últimos sesenta años, 

el crecimiento del PIB real per cápita ha sido casi dos veces más volátil en LAC que en las Economías 

avanzadas (4,2% en comparación con 2,6%).  Además, todas las subregiones de LAC han exhibido 

una volatilidad del producto sustancialmente mayor que sus contrapartes industrializadas, siendo el 

Caribe la más volátil y América Central la menos volátil (Tabla 2.2).  Un posible resquicio de esperanza 

que surge de este conjunto de volatilidades proviene de la comparación de las economías de LAC con 

otros mercados emergentes.  La volatilidad del producto de la región no solo está en línea con otras 

regiones emergentes como Europa emergente y Asia emergente, sino que es más pequeña que en los 

                                                           

10 Véase, por ejemplo, Loayza et al. (2007), Raddatz (2008), y Barrot Araya et al. (2016). 
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países en desarrollo del África Subsahariana y que en las economías de Oriente Medio y África del 

Norte (MENA, por su sigla en inglés).  Dejando de lado los aspectos positivos, la Tabla 2.1 coincide 

con la perspectiva de que LAC es una región riesgosa y por ende requiere una comprensión más 

profunda de los riesgos fundamentales a los que se enfrenta, y cuál es la mejor forma de 

contrarrestarlos. 

TABLA 2.2.  Volatilidad entre subregiones de LAC, 1960-2017 

 
Notas: Véase Apéndice B para los países incluídos en cada región.  Las volatilidades son la desviación estándar para las tasas de crecimiento (en porcentaje) 
del PIB, los términos de intercambio y el crecimiento de los principales socios comerciales.  Los flujos de capital privados son la agregación de todos los débitos 
y créditos de los pasivos de las inversiones de cartera y otras inversiones del sector privado; el valor reportado es el coeficiente de variación (expresado en 
porcentaje).  El spread y el rendimiento corresponden a la mediana del promedio y a la desviación estándar entre los países, respectivamente.  Los desastres 
naturales corresponden a la frecuencia de ocurrencia (número de desastres promedio por año).  Para cada subregión, el dato corresponde al valor mediano 
entre países, a excepción de las variables de desastres naturales donde se corresponde con la media entre países.  El índice de riesgo mundial es el índice de 
riesgo promedio entre 2012 y 2016. El índice se calcula con 28 indicadores individuales y clasifica el riesgo de desastre para 171 países a cinco peligros 
naturales: terremotos, ciclones, inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar.  La desviación estándar de cada medida entre países se informa entre 
paréntesis.  Fuentes: Cálculos de los autores basados en datos de Bloomberg, BoP-FMI, Bündnis Entwicklung Hilft, DOTS-FMI, EM-DAT, y WDI. 
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Exposición y Vulnerabilidad a los Riesgos Externos:  Más allá de la 

Volatilidad 

Una aclaración importante con respecto al análisis anterior es que hemos utilizado los términos 

“volatilidad” y “riesgo” indistintamente.  De hecho, no hemos proporcionado aún una definición 

formal para “riesgo”.  Por lo general, el riesgo se define como una probabilidad o amenaza de daño, 

perjuicio, pérdida, o cualquier otro acontecimiento negativo que sea causado por shocks externos o 

internos.  Por lo tanto, el riesgo está relacionado con la probabilidad de que algo malo ocurra, mientras 

que la volatilidad simplemente se refiere a la amplitud de los cambios en alguna variable exógena.11 

En este sentido, aunque la volatilidad del producto puede proporcionar una medida de los riesgos 

fundamentales a los que se enfrenta una economía, e incluso una estimación de su costo, una mejor 

comprensión de la vulnerabilidad de LAC ante el riesgo requiere ir más allá de las volatilidades 

subyacentes y buscar otras medidas de exposición a las pérdidas.12  Damos un primer paso en esa 

dirección al estudiar los principales determinantes exógenos del crecimiento económico.  Si bien hay 

pocas dudas de que mejorar la calidad de las instituciones y estabilizar las consecuencias económicas 

del ciclo político debería ser un objetivo natural para los responsables de las políticas públicas, este 

estudio se centra en los riesgos derivados de factores que están fuera de su control directo.  Si bien las 

autoridades no pueden alterar las características subyacentes de estos shocks externos, sí pueden 

controlar sus efectos a través de una combinación acertada de políticas preventivas, ex-ante, y ex-post. 

Las líneas debajo de la volatilidad del producto en las Tablas 2.1 y 2.2 muestran la exposición a riesgos 

externos en diferentes regiones y subregiones de LAC.  Agrupamos estos riesgos externos en shocks 

económicos y desastres naturales.  Entre los riesgos económicos, utilizamos la volatilidad de los 

términos de intercambio y el crecimiento económico de los socios comerciales para capturar la 

exposición a shocks externos reales de oferta y de demanda, respectivamente, y la entrada bruta de 

capitales privados, los spreads, y los rendimientos soberanos para representar la exposición a shocks 

financieros externos.  En materia de desastres naturales, calculamos su frecuencia de ocurrencia como 

un indicador de la exposición relativa de la economía a estos eventos.  Nos referimos a tres tipos 

principales de desastres naturales: terremotos, tormentas e inundaciones.13 

Como se muestra en la Tabla 2.1, estas estadísticas complementarias sobre shocks económicos y 

desastres naturales son totalmente consistentes con nuestros resultados anteriores: en comparación 

con las Economías avanzadas, la región está manifiestamente más expuesta a una gran variedad de 

                                                           

11 Un modelo de previsión perfecta con dotación volátil es el mejor ejemplo de la diferencia entre riesgo y volatilidad.  Tal 
modelo puede exhibir una enorme volatilidad, pero el riesgo es cero (véase Végh, 2013). 

12 La literatura encuentra evidencia de que la alta volatilidad tiene efectos negativos sobre el crecimiento, especialmente a 
través de una menor inversión (véase Aizenman y Marion, 1993, y Serven, 1998).  Desde un punto de vista teórico, un 
modelo con una dotación estocástica podría conducir a un consumo volátil (en una economía cerrada o en una economía 
abierta y pequeña con mercados incompletos).  En este caso, la volatilidad sería un indicador apropiado del riesgo.  

13 La categoría tormentas incluye tres tipos de sistemas de tormenta: ciclones tropicales, ciclones extratropicales, y 
tormentas convectivas.  Los huracanes generalmente se categorizan como ciclones tropicales, pero también incluimos las 
dos últimas categorías porque pueden producir tantos daños como la primera. 
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riesgos externos diferentes.  Además, estos nuevos resultados conducen a una conclusión clara: en 

términos de riesgos externos generales, LAC se encuentra entre las regiones más riesgosas del mundo. 

En concreto, en términos de riesgos económicos externos, LAC padece casi cuatro veces más 

volatilidad en los términos de intercambio que las Economías avanzadas, casi tres veces más que las 

economías emergentes de Europa, y casi el doble que Asia emergente. Entre las subregiones de LAC, 

América Central y Sudamérica y México son las que tienen los términos de intercambio más volátiles.  

La exposición de LAC a la demanda externa real (es decir, al crecimiento de los principales socios 

comerciales) es ligeramente más alta que en las Economías avanzadas, pero en consonancia con otros 

mercados emergentes.  

Lamentablemente, en cuestión de exposición a shocks financieros externos, LAC mantiene su posición 

a la cabeza de la lista junto a Asia emergente.  La volatilidad de la entrada bruta de capitales privados 

(en relación con el PIB potencial) para toda la región es la más alta de entre todos los mercados 

emergentes (junto con Asia emergente).  Entre las subregiones, Sudamérica y México sufren alrededor 

del doble de volatilidad de los flujos brutos de capital privado que experimentan las Economías 

avanzadas.  En lo que se refiere a los spreads soberanos, que se suelen asociar a las actitudes de los 

inversores sobre el riesgo de los mercados nacionales, los spreads promedio de LAC no solo son mucho 

más altos que los de las Economías avanzadas, sino que también son considerablemente más altos que 

los de otras regiones como Asia emergente y Europa emergente.  En particular, el Caribe presenta 

spreads promedio tan altos como los de las economías subsaharianas.  

LAC también figura habitualmente entre las regiones más expuestas a todo tipo de desastres naturales.  

Es importante destacar la exposición del Caribe a las tormentas y la de Sudamérica y México a los 

terremotos.  Un resumen de la exposición y la vulnerabilidad a este conjunto de desastres naturales 

queda reflejado en el “Índice Mundial de Riesgo”, que incluye cuatro componentes: vulnerabilidad, 

susceptibilidad, capacidad de respuesta, y capacidad de adaptación.  Lamentablemente, las 

calificaciones de la región se encuentran entre las más altas, superadas únicamente por África 

Subsahariana y Asia emergente.  Entre las subregiones de LAC, América Central recibe la puntuación 

de riesgo general más alta por un amplio margen. 

Una Guía sobre Riesgo 

Esta sección da un paso atrás y analiza la idea fundamental que no toda aleatoriedad es igual, 

especialmente cuando se trata de buscar mecanismos que protejan la economía.  Primero 

introduciremos la distinción de Knight (1921) entre riesgo e incertidumbre y luego la rebautizaremos 

de acuerdo con una terminología más moderna (“riesgo predecible” frente a “riesgo impredecible”), 

la cual ilustra de manera más precisa las ideas subyacentes.  Para examinar los conceptos principales, 

estudiaremos distribuciones específicas a medida que avanzamos, desde la conocida distribución 

normal – donde todos los momentos están definidos – a otras en las que no todos los momentos son 

finitos, lo que complica notablemente la tarea de predecir valores futuros y/o asegurarse.  De hecho, 

veremos que, dependiendo del número de momentos finitos, una economía podrá obtener diferentes 

tipos de seguro.  El Gráfico 2.1 ilustra cómo se organizará la discusión sobre el riesgo. 
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GRÁFICO 2.1.  Diferentes tipos de riesgo 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 

Riesgos Predecibles versus Riesgos Impredecibles 

El enfoque simple (y simplista) utilizado en la sección anterior nos llevó a la conclusión de que LAC 

está más expuesta tanto a shocks externos como a desastres naturales.  Por lo tanto, se hace necesario 

proveer a las autoridades con todas las herramientas disponibles para reducir la exposición a estos 

shocks.  Pero antes de poder profundizar en la gestión de riesgo, debemos comprender mucho mejor 

la naturaleza del riesgo y todas sus distintas manifestaciones.   

El primer paso hacia una mejor comprensión del riesgo es distinguir entre el riesgo y la incertidumbre.  

Esta distinción, aunque sutil, es importante.  Knight (1921) fue el primero en diferenciar 

explícitamente los dos conceptos.14  En su famoso ensayo de 1921, Knight dio al riesgo una naturaleza 

mensurable en la que “...se conocen todas las posibles alternativas y la probabilidad de que ocurran 

puede determinarse con precisión”.  Por el contrario, consideró que la incertidumbre se aplica a 

situaciones en las que todas las posibilidades no son previsibles con ningún grado de confianza.  En 

otras palabras, Knight consideró el riesgo como una aleatoriedad que se puede describir claramente 

                                                           

14 Véase también Leslie (1879), Haynes (1895), Ross (1896), Pigou (1912), y Lavington (1912, 1913) para una discusión 
general sobre incertidumbre. 
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en términos de distribuciones probabilísticas y la incertidumbre como una aleatoriedad que no se 

puede describir en términos de distribuciones.    

Si bien la distinción conceptual de Knight entre riesgo e incertidumbre sigue estando vigente, su 

terminología (riesgo versus incertidumbre) ya es poco usada.  De hecho, en muchas ocasiones, ambos 

términos se usan indistintamente en la literatura contemporánea (tanto académica como financiera).  

Por lo tanto, y para evitar cualquier confusión, en lo sucesivo utilizaremos la terminología más 

contemporánea de riesgo predecible (riesgo, en la terminología de Knight) y riesgo impredecible 

(incertidumbre, en la terminología de Knight) y nos referiremos a ellas simplemente como dos tipos 

diferentes de riesgo, según queda reflejado en el Gráfico 2.1.  Esta terminología también resulta 

atractiva porque aclara inmediatamente las ideas a las que aluden los conceptos: los riesgos predecibles 

se refieren a variables aleatorias cuyas distribuciones probabilísticas conocemos, mientras que los 

riesgos impredecibles se refieren a variables aleatorias cuyas distribuciones no conocemos.  Por 

ejemplo, aunque no podemos predecir exactamente la altura de una persona elegida al azar, podemos 

caracterizar de forma precisa la distribución de la altura de la población en relación con la distribución 

normal (véase más abajo).  En cambio, no solo no podemos prever con precisión que se produzca 

otro ataque terrorista como el del 11 de septiembre, sino que ni siquiera tenemos la más mínima idea 

de la distribución que podría caracterizar un suceso tan extremo.  Aunque la terminología de riesgos 

predecibles frente a riesgos impredecibles fue presentada al público en general en el 2002 en una 

famosa entrevista a Donald Rumsfeld, los términos ya se utilizaban habitualmente entre los 

profesionales de los servicios de inteligencia y parecieran haber sido introducidos por los psicólogos 

Joseph Luft y Harrington Ingham a mediados de la década de 1950.15 16  Por último, nótese que el 

concepto de riesgos impredecibles (si la magnitud del shock es lo suficientemente grande) corresponde 

a los eventos del “cisne negro” discutidos en el famoso libro de Nassim Taleb publicado en el 2007. 

Sobre la Imposibilidad de Asegurarse ante Riesgos Impredecibles  

Como ya se ha mencionado, las diferencias entre los riesgos predecibles y los riesgos impredecibles 

están lejos de ser intrascendentes, especialmente para los analistas de riesgo y las autoridades.  Los 

riesgos predecibles se caracterizan, debido a su naturaleza, por una distribución aleatoria conocida ex-

ante.  Dicha información ofrece la posibilidad de protegerse/asegurarse frente a este tipo de riesgos.  

En cambio, los riesgos impredecibles (o los cisnes negros en la terminología de Taleb) no tienen, por 

naturaleza, una distribución estocástica conocida ex-ante.  Esto hace que sea prácticamente imposible 

protegerse/asegurarse frente a dichos eventos. 

                                                           

15 En una entrevista concedida el 12 de febrero de 2002, el entonces Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald 
Rumsfeld, expresó: “...también sabemos que hay riesgos predecibles; es decir, sabemos que hay algunas cosas que no 
sabemos.  Pero hay también riesgos impredecibles – aquellos que no sabemos que no sabemos. Y si revisamos la historia 
de nuestro país y de otros países libres, es la última categoría la que suele presentar mayores dificultades”.  Aunque algunos 
lo ridiculizaron por su lenguaje presumiblemente rebuscado, es evidente que el secretario Rumsfeld estaba en lo cierto.  
Son las cosas que no sabemos que no sabemos (el 11 de septiembre sigue siendo un excelente ejemplo) las que cambian la 
historia y son las más difíciles de afrontar. 

16 Véase Luft e Ingham (1955) y Pringle et al. (2016).  
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TABLA 2.3.  Cisnes negros en la práctica 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 
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Algunos ejemplos de cisnes negros se presentan en la Tabla 2.3.  La naturaleza única de estos eventos 

y sus dramáticas consecuencias para la economía, la sociedad, y el curso de la historia los convierten 

en excelentes ejemplos.  Todos estos eventos eran inimaginables poco antes de que ocurrieran, lo que 

implica que cualquier tentativa ex-ante de mitigar sus efectos hubiera sido prácticamente imposible. 

Para destacar la dificultad de implementar políticas precautorias frente a los riesgos impredecibles, 

considérese la posibilidad de que una autoridad fiscal decida destinar recursos valiosos para proteger 

el país frente a un suceso impensable con consecuencias inimaginables.17  Es claro que no tardaría 

mucho en tener que abandonar su cargo.  Incluso ex-post, cualquier tipo de ahorro preventivo 

reservado para lidiar con cisnes negros sería probablemente un desperdicio.  Supongamos que la 

autoridad fiscal decide apartar 100.000 millones de dólares en caso de que se produzca una guerra 

nuclear o la extinción de gran parte de la vida por el impacto de un meteorito.  Habría sido preferible 

gastar esos recursos en necesidades más concretas en lugar de ahorrar para un evento tan poco 

probable (que puede que nunca se produzca durante varias generaciones y que, en caso de ocurrir, 

podría, de todas formas, causar daños que no se hubieran podido calcular).    

Esto no significa que debamos ignorar los posibles cisnes negros.  Por el contrario, dado su carácter 

potencialmente devastador, las autoridades deben ser conscientes de este tipo de riesgos y prepararse 

de la mejor manera posible para afrontar sus consecuencias.  Como las medidas preventivas 

tradicionales no funcionarían para este tipo de shocks, las autoridades no tendrían más remedio que 

depender exclusivamente de medidas ex-post.  Sin embargo, algunas “buenas prácticas” generales 

como el fortalecimiento de instituciones y mercados, así como lazos diplomáticos fuertes, y acuerdos 

económicos mundiales/regionales pueden tener un efecto positivo en la capacidad de los países para 

recuperarse de los cisnes negros. 

Sobre Campanas de Gauss y Colas Pesadas 

Pasando ahora a los riesgos predecibles (Gráfico 2.1), cabe señalar que no todos los riesgos son iguales.  

Una característica distintiva de una variable con riesgo es su distribución subyacente.  En este informe 

hemos agrupado el rango de posibles distribuciones subyacentes en campanas de Gauss (es decir, 

distribuciones normales o gaussianas), a las que nos referimos como riesgo Tipo I, y colas pesadas 

(distribuciones que pertenecen a la familia Pareto), a las que nos referimos como riesgo Tipo II.  Esta 

agrupación no es arbitraria ni fortuita ya que los riesgos que siguen distribuciones con forma de 

campana podrán cubrirse con relativa facilidad (y pocos recursos), y los riesgos que se caracterizan 

por distribuciones de cola pesada serán, en todo caso, difícilmente asegurables (y normalmente más 

costosos).  

                                                           

17 Puesto que no hay parámetros con los cuales completar un contrato de seguro, auto-asegurarse parece ser la única forma 
razonable de actuar. 
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GRÁFICO 2.2.  Ejemplo de un evento Tipo I: Distribución de la altura 

 
Nota: Los datos surgen de una Encuesta de Crecimiento de 25.000 individuos desde el nacimiento hasta los 18 años de Hong Kong.  Fuente: Cálculos de 
los autores basados en datos de Statistics Online Computational Resource (SOCR)-UCLA. 

La complejidad y el costo del seguro están directamente relacionados con la capacidad ex-ante para 

predecir con precisión los valores futuros de la variable aleatoria.  La precisión, por su parte, dependerá 

de la capacidad para calcular con exactitud los momentos de la distribución subyacente y la estabilidad 

de esos momentos en el tiempo.  Es fácil demostrar que, si bien es relativamente sencillo estimar los 

momentos de una campana de Gauss y que son estables a lo largo del tiempo, es mucho más difícil 

hacerlo para, por ejemplo, las distribuciones tipo Pareto.  A modo de ilustración, imaginemos que 

estamos analizando la distribución de la altura para 25.000 individuos escogidos al azar, como se 

representa en el Gráfico 2.2.  Como podemos ver, este atributo humano (como otras características 

físicas como el peso) se ajusta claramente a una distribución normal.  Imaginemos que la siguiente 

persona que añadimos a esta distribución mide tres metros de altura o veintiséis desviaciones estándar 

por encima de la media.  Tal caso nunca se ha registrado en la historia y sería bastante sorprendente.18  

La distribución normal nos indicaría que la probabilidad de encontrar un individuo con una altura de 

más de veinte desviaciones estándar a la derecha de la media es ínfima, pero, crucialmente, no cero. 

Lo que hace que la campana de Gauss sea interesante es que, dado un número considerable de 

observaciones y su desviación relativamente moderada de la media, añadir el individuo de tres metros 

a la distribución no afectará en lo más mínimo a los momentos de la muestra (el valor promedio 

seguirá siendo 172,7 cm y la desviación estándar aumentará de 4,7 a 4,8 cm). 

                                                           

18 Robert Pershing Wadlow (1918-1940), nacido en Estados Unidos, es la persona más alta de la que se tiene constancia.  
Wadlow alcanzó 8 pies 11,1 pulgadas (2,72 m) o veinte desviaciones estándar por encima de nuestra media muestral. 
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GRÁFICO 2.3.  Distribución de las precipitaciones en Uruguay 

 
Nota: Datos mensuales (1916-2015).  Fuente: Cálculos de los autores basados en datos de Climate Change Knowledge Portal (Banco Mundial). 

Un ejemplo más relevante para los países en desarrollo sería la cantidad mensual de lluvia.  A modo 

de ejemplo, el Gráfico 2.3 muestra la distribución subyacente de la lluvia en Uruguay, una nación que 

depende en gran medida de las exportaciones agrícolas.  La lluvia parece seguir una distribución normal 

con un promedio de 102,3 mm y una desviación estándar de 51,1 mm.  La naturaleza, por supuesto, 

limita la cantidad de lluvia.  Para ilustrar estos límites, imaginemos el mes más lluvioso posible en el 

que una lluvia fuerte (7 mm por hora) cae durante las 24 horas, los siete días de la semana, todos los 

días del mes.  Nos estamos refiriendo a un evento cataclísmico similar al del Arca de Noé. En esas 

circunstancias extremas, la cantidad total de lluvia sería de alrededor de 5.000 mm por mes, unas 

cincuenta veces por encima del valor promedio.  Si bien se trata sin duda de una gran cantidad de 

lluvia, no es lo suficientemente importante como para producir cambios significativos en el promedio 

de la muestra (que aumentaría de 102,3 a 102,7 mm).  Asegurarse frente a esta categoría de riesgos 

Tipo I “de buen comportamiento” es relativamente fácil y de bajo costo.  

A diferencia de los riesgos Tipo I de “buen comportamiento”, tan pronto como comenzamos a pensar 

en los riesgos caracterizados por las distribuciones Tipo II, rápidamente nos damos cuenta de las 

mayores dificultades para el análisis de este tipo de riesgo.  Considérese, por ejemplo, la distribución 

del ingreso en Brasil.  De acuerdo con el ejemplo usado por Jan Pen en su tratado de 1971 sobre la 

distribución del ingreso, imaginemos que pudiéramos congregar a todos los brasileños que generan 

ingresos en el Sambódromo de Río para participar en un desfile de una hora de duración en el que los 

que ganan menos desfilan primero y los que ganan más lo hacen últimos.19 

                                                           

19 Véase Pen (1971).  



32 | Sobre incertidumbre y cisnes negros  

GRÁFICO 2.4.  Ejemplo de un evento Tipo II: Distribución del ingreso total (Brasil, 2015) 

PANEL A.  Histograma 

 
PANEL B.  Escala logarítmica  

 
Fuente: Cálculos de los autores basados en datos de SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial). 
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Para relacionarlo con el ejemplo anterior de la altura y obtener una perspectiva visual, imagínese que 

la altura de cada participante es proporcional a su ingreso.  Supongamos también que nosotros, los 

espectadores, tenemos una estatura promedio.  Si bien el ejercicio parece sencillo, sería el desfile más 

extraño de la historia.  Durante mucho tiempo, solo veríamos gente increíblemente pequeña (de 

apenas unas pulgadas), un impresionante desfile de enanos.  Serán necesarios más de cuarenta y cinco 

minutos para que los participantes logren tener la misma altura que los espectadores.  Durante los 

últimos minutos, aparecerán gigantes asombrosos, más altos que las montañas.  Por último, alguien 

parecido a Jorge Paulo Lemann (el hombre más rico de Brasil) pondrá el punto final al espectáculo.  

El muslo inferior de Lemann estaría por encima de la línea de Kármán.  En otras palabras, dos tercios 

de su cuerpo estarían en el espacio.  

La distribución del ingreso en Brasil, ilustrada en el Gráfico 2.4, Panel A sigue claramente una 

distribución tipo Pareto (es decir, una distribución de ley de potencias), ya que un individuo como 

Lemann, 720.000 desviaciones estándar por encima del promedio, sería impensable en una 

distribución normal.20  En cambio, dadas las colas pesadas de las distribuciones tipo Pareto, un ingreso 

tan alto no es tan improbable.  Más importante aún, añadir un evento tipo “Lemann” a una 

distribución muestral dominaría sus momentos subyacentes cambiando el promedio de 1.747 reales a 

45.774 y la desviación estándar de 2.757 a 20.327.381.  Como muestra el Gráfico 2.4, trazar el 

histograma típico (Panel A) con el tipo de distribución de ley de potencias no es tan útil.  Una gran 

cantidad de observaciones se acumulan en la parte inicial de la distribución y, a medida que 

aumentamos el valor del ingreso, la frecuencia disminuye rápidamente para mostrar una cola muy larga 

y con muy escasa masa debajo.  Este gráfico es bastante engañoso y no nos ayuda a apreciar la 

interesante historia que se esconde bajo las colas relativamente pesadas de esta distribución.  Para 

corregir este problema, la literatura generalmente muestra estos tipos de distribuciones en escala 

logarítmica.  Como muestra el Panel B del Gráfico 2.4, una vez en escala logarítmica, la distribución 

del ingreso brasileño aparece como una función lineal con una pendiente moderadamente plana, lo 

que significa que mientras los números del eje 𝑥 crecen a una velocidad muy alta, la frecuencia de tales 

observaciones disminuye lentamente.  En otras palabras, la velocidad lenta a la que la frecuencia de 

estas observaciones disminuye en proporción permitirá encajar eventos sorprendentemente grandes 

como el de “Lemann” en el terreno de lo improbable pero no imposible. 

Dos ejemplos adicionales de riesgos Tipo II, relevantes para los mercados emergentes, son la 

intensidad y los efectos económicos de los desastres naturales y el tamaño de las reversiones de los 

flujos de capitales internacionales privados, también conocidas como sudden stops.21   

                                                           

20 Si bien en el texto nos seguimos refiriendo a las distribuciones de ley de potencias, somos conscientes de que hay una 
gran cantidad de distribuciones tipo Pareto que también se ajustarían al perfil de los riesgos Tipo II.  Sin embargo, dado el 
alcance de este informe, prescindimos de profundizar mucho más en las formalidades estadísticas requeridas para describir 
todas las distribuciones potenciales que abarcan los riesgos Tipo II y en cambio usamos las distribuciones q-gaussianas y 
de ley de potencias como ejemplos concretos de un universo de distribuciones mucho más amplio.  

21 Véase, por ejemplo, Calvo (1998) y Loayza et al. (2012).  
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GRÁFICO 2.5.  Distribución de la magnitud de los terremotos 

PANEL A.  Histograma 

 
PANEL B.  Escala logarítmica 

 
Fuente: Cálculos de los autores basados en datos de Northern California Earthquake Data Center, UC Berkeley Seismological Laboratory. 
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GRÁFICO 2.6.  Distribución de la intensidad de los Sudden Stops 

PANEL A.  Histograma 

 
PANEL B.  Escala logarítmica 

 
Notas: Se define un episodio como sudden stop cuando los pasivos netos de las inversiones de cartera y otras inversiones del sector privado (% del PIB) caen 
por debajo del promedio de los cinco años previos en al menos 1,5 desvíos estándar.  La ventana temporal de exclusión entre episodios es de un año. La 
intensidad se mide como la diferencia entre el ratio de los pasivos netos (% del PIB) y el promedio de ese ratio de los cinco años previos. Fuentes: Cálculos 
de los autores basados en datos de BoP-FMI y WDI. 
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Ambos riesgos plantean serias amenazas de bienestar para los países emergentes.  Estos 

acontecimientos naturales y financieros extremos pertenecen claramente al extraño mundo de la 

distribución de ley de potencias.  A modo de ejemplo de desastres naturales, el Gráfico 2.5, Panel A 

muestra la distribución de la intensidad de los terremotos medida por la escala sismológica de Richter, 

que se define como el logaritmo (base diez) de la máxima amplitud de movimiento detectada en el 

terremoto.  El eje 𝑥 en el Panel B representa entonces la escala logarítmica de la amplitud.  Si utilizamos 

datos históricos referentes a los terremotos de LAC desde el comienzo del siglo XX, observamos que 

la mayoría de los temblores son eventos de baja intensidad con valores que varían entre tres y cuatro 

en la escala de Richter.  Sin embargo, observamos eventos de mayor escala que oscilan entre cinco y 

seis en la escala de Richter con una frecuencia relativamente alta.  Dada su naturaleza logarítmica, cabe 

recordar que un terremoto de intensidad seis en la escala de Richter es mil veces más poderoso que 

un temblor de magnitud tres.  Por otra parte, los expertos del Servicio Geológico de los Estados 

Unidos (USGS, por su sigla en inglés) estiman que California tiene un 93% de probabilidad de sufrir 

un terremoto con una magnitud de entre siete y ocho grados en la escala de Richter antes del año 

2045.  Un terremoto de magnitud ocho en la escala de Richter sería un evento 100.000 veces más 

poderoso que un terremoto habitual de magnitud tres en la misma escala.  Al igual que con los eventos 

de categoría “Lemann” en la distribución del ingreso en Brasil, el evento de magnitud ocho dominaría 

los momentos en la distribución muestral de intensidad de terremotos.  

En los sudden stops, el Gráfico 2.6 (Paneles A y B) muestra que estos eventos también siguen una 

distribución de ley de potencias.  La mayoría de las observaciones se agrupan alrededor del límite 

inferior (3% del PIB) mientras que un conjunto relativamente grande de eventos se sitúa en la cola. 

Cuando los Riesgos Tipo II se Disfrazan como Riesgos Tipo I: Casos Costosos 

de Identificación Errónea 

Las precipitaciones y los terremotos son ejemplos inconfundibles de dos tipos muy diferentes de 

riesgos a los que los países podrían tener que enfrentarse.  Lamentablemente, un número importante 

de los riesgos económicos a los que se enfrentan los países en desarrollo no están bien definidos.  Un 

buen ejemplo de los riesgos que pueden engañar fácilmente tanto a los mercados como a las 

autoridades son los asociados a los cambios en los precios de los activos.  

Tomemos como ejemplo los cambios en los precios de las acciones en Estados Unidos.  El Panel A 

del Gráfico 2.7 muestra el histograma los rendimientos del índice bursátil Dow Jones, que representa 

un promedio ponderado de los precios de las acciones de las compañías más importantes de la Bolsa 

de Nueva York.  Para el ojo inexperto, la distribución subyacente parece seguir claramente la forma 

clásica de campana de Gauss.  Sin embargo, cuando testeamos normalidad, podemos rechazar con 

seguridad la hipótesis nula de que la distribución es normal.  La razón es que hay demasiada masa de 

probabilidad en las colas.  En otras palabras, hay demasiados eventos de cola en la distribución para 

que se mantenga una distribución normal.  Si bien podemos descartar con seguridad la distribución 

normal, la distribución que se muestra en el Gráfico 2.7, Panel A, es muy distinta de la distribución de 

ley de potencias que se muestra como el mejor ejemplo de riesgo Tipo II, el ingreso (Gráfico 2.4). 
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GRÁFICO 2.7.  Cuando los riesgos Tipo II se disfrazan como riesgos Tipo I 

PANEL A.  Distribución de los cambios del índice bursatil Dow Jones 

 
PANEL B.  Distribución de los cambios en el precio del petróleo 

 
Notas: Dow Jones desde enero de 1928 a mayo de 2018. Precio del petróleo desde enero de 1979 a abril de 2018. Fuentes: Cálculos de los autores basados 
en datos de Bloomberg y datos de precios de materias primas del Banco Mundial (Pinksheets). 
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Para ayudarnos a reflexionar sobre este acertijo, podemos aplicar la sencilla regla de que, si bien una 

distribución de la categoría ley de potencias puede disfrazarse fácilmente como una distribución 

normal, lo contrario no sucede.  Algunos estudios recientes han demostrado que el ruido subyacente 

en las series de precios de las acciones y otros activos financieros puede caracterizarse por 

distribuciones tipo Tsallis.22  Estas distribuciones se ajustan muy bien a los datos debido a su 

comportamiento de campana de Gauss en torno a la media, a excepción del comportamiento de la ley 

de potencias en torno a las colas.23  Dichas colas de potencia inmediatamente convierten los shocks en 

eventos de riesgo Tipo II para los precios de los activos.  A modo de ilustración, el Gráfico 2.7, Panel 

A traza la función de densidad de probabilidad de la distribución normal muestral y una distribución 

q-gaussiana con los parámetros utilizados en Michael y Johnson (2003).  Si bien ambas distribuciones 

se observan muy similares, podemos ver claramente que la q-gaussiana no solo capta mejor la alta 

densidad de pequeñas observaciones (en torno a cero) sino que, más importante aún, permite una 

probabilidad relativamente alta de eventos de gran magnitud (colas pesadas).  Según muestra el Panel 

B del Gráfico 2.7, los cambios en los precios de las materias primas también encajan en esta categoría 

de riesgos Tipo II camuflados como Tipo I. 

En este momento, resulta importante subrayar que confundir estos dos tipos de riesgos podría ser 

extremadamente costoso e incluso tener consecuencias potencialmente catastróficas para los 

participantes en el mercado.  Para entender por qué, podemos usar la muestra normal estimada para 

calcular cuán seguido ocurren eventos de la magnitud de la Gran Depresión (con caídas de al menos 

el 36,7% del valor del capital o 7 desviaciones estándar por debajo de la media).  El resultado será un 

evento de este tipo cada 9.954.186 años.  Mientras tanto, la q-gaussiana anticipará aproximadamente 

un evento de dicha magnitud cada 123 años.  Algunos sostienen que el error de asumir una distribución 

normal o, en otras palabras, ignorar los posibles shocks de la magnitud de la Gran Depresión no es tan 

elevado ya que, incluso si la q-gaussiana fuera la distribución subyacente real, habría muchas 

probabilidades de que no nos enfrentáramos a dicho evento a lo largo de nuestra carrera, incluso 

aunque trabajáramos durante mucho tiempo.  El problema para los operadores comerciales 

engañados/confundidos crece considerablemente cuando observamos la siguiente clase de eventos 

importantes.  Los eventos similares al colapso del “lunes negro del 87” (con caídas en el valor del 

capital de al menos un 26,4% o 5 desviaciones estándar) siguen siendo lo suficientemente significativos 

como para causar estupor entre los participantes en el mercado que no están preparados.  Sin embargo, 

según la distribución normal, un evento como el “lunes negro del 87” ocurriría cada 57.408 años.  Por 

el contrario, la q-gaussiana prevé que se producirá un evento de este tipo cada 34 años.  Por lo tanto, 

ignorar estos eventos será terriblemente costoso para cualquier profesional del mercado 

experimentado.  Además, incluso los agentes que participan de forma ocasional en el mercado se 

                                                           

22 Véase Borland (2002), Tsallis et al. (2003), Gell-Mann y Tsallis (2004), y Tsallis (2009).  

23 Las distribuciones de Tsallis se obtienen como una transformación Box-Cox de distribuciones estándar.  De esta forma, 
la q-gaussiana se deriva de una transformación Box-Cox de una distribución gaussiana.  Tsallis et al. (2003) encuentran que 
los retornos del S&P 500 pueden ajustarse con una distribución de Tsallis con índice entrópico q=1,5 (q=1 convergería 
en el límite a una distribución normal).  Este índice entrópico en la distribución de Tsallis coincide con colas similares a 

las de una distribución de ley de potencias con una 𝛼 entre 3 y 4 (véase la ecuación 2.1 a continuación). 
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enfrentarían a una probabilidad significativa de sufrir grandes shocks durante su breve paso y, por lo 

tanto, grandes pérdidas asociadas con el error de identificación del riesgo pertinente.   

Dos ejemplos conocidos de los enormes costos potenciales de ignorar la posibilidad de que se 

produzcan eventos extremos son los colapsos de Long Term Capital Management (LTCM) y American 

International Group (AIG) después de la crisis de Rusia de 1998 y la Gran Recesión de 2008, 

respectivamente.  En el caso de LTCM, aunque el colapso de los bonos soberanos rusos fue un duro 

golpe directo a su balance financiero (que causó la pérdida de aproximadamente 2.000 millones de 

dólares en el patrimonio), sumado a la incapacidad de LTCM de implementar una estrategia de 

cobertura del riesgo cambiario a causa de la decisión de los bancos rusos de cerrar el mercado de 

divisas, el golpe de gracia lo causó un motivo completamente inesperado.  La decisión de Rusia de 

incumplir sus obligaciones gubernamentales originó una “huida hacia la liquidez” a nivel mundial.  

Esto aumentó significativamente el costo de la liquidez en los Estados Unidos y, por lo tanto, redujo 

el valor de las posiciones cortas del fondo en relación con sus posiciones largas.  Dado el gran 

apalancamiento al que se enfrentaba el fondo, esta postura supuso una enorme exposición sin 

cobertura a un único factor de riesgo.  LTCM negociaba primas de liquidez como riesgo Tipo I cuando 

en realidad correspondían a un Tipo II desde el principio, y no pudo protegerse contra grandes saltos 

en las primas.  Este error contribuyó gravemente al colapso final de LTCM y a un efecto dominó que 

amenazó con derribar todo el sistema financiero. 

Si bien un factor importante de la caída de LTCM fue la evaluación errónea del riesgo de cola en un 

margen financiero relativamente oscuro, la caída de AIG (como muchas otras instituciones financieras 

colosales durante la Gran Recesión) estuvo directamente relacionada con la indiferencia deliberada de 

la posibilidad de grandes shocks y cambios generalizados en los mercados inmobiliarios y de valores de 

los Estados Unidos.  AIG comenzó a emitir un nuevo conjunto de instrumentos de seguro llamados 

credit default swaps (CDS) para cubrir el riesgo de impago de las collateralized debt obligations (CDO) que 

agrupaban hipotecas, muchas de ellas de alto riesgo (es decir, las denominadas hipotecas sub-prime que 

implicaban un elevado riesgo de impago).  Cuando las hipotecas comenzaron a sufrir una suspensión 

de pagos a gran escala y los precios de los inmuebles se desplomaron, AIG empezó a perder miles de 

millones de dólares y fue incapaz de cumplir con sus obligaciones de seguro. 

Como ya se ha mencionado, un factor clave para la distinción de los diferentes tipos de riesgo es la 

cantidad de información que se puede obtener ex-ante de la distribución subyacente.  Conforme a este 

planteamiento, podemos distinguir entre los diferentes riesgos Tipo II descritos en esta sección.  

Como resultado, dada su simple función de densidad de probabilidad, 

𝑓(𝑥) =
𝑐

𝑥𝛼
 ,  

la distribución de ley de potencias nos facilita una regla sencilla en función de la cantidad de 

información que proporciona.  Para observar esto, tómense los logaritmos y vuélvase a escribir la 

ecuación anterior como 

𝐹(𝑥) = log(𝑐) − 𝛼 log(𝑥),                                                      (2.1) 
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donde, por definición, 𝐹(𝑥) ≡ log [𝑓(𝑥)].  Esta última ecuación evidencia que, cuando se expresa en 

términos de logaritmos, la distribución de ley de potencias se convierte en una línea de pendiente 

negativa.  A medida que 𝛼 se reduce, la pendiente se hace más plana (lo que implica colas más pesadas) 

y más momentos se vuelven indefinidos (Gráfico 2.8).  Se puede demostrar que la cantidad de 

momentos finitos equivale al exponente de la distribución de ley de potencias, 𝛼, menos dos.  El 

Gráfico 2.8 muestra la distribución de la ley de potencias para diferentes valores de 𝛼, que oscilan 

entre uno y cuatro.  Para valores de entre uno y dos, la distribución tiene colas tan pesadas que no se 

pueden encontrar momentos finitos (ni siquiera una media).  Para valores de 𝛼 entre dos y tres, 

podríamos encontrar ejemplos como terremotos y sudden stops.  Para este tipo de eventos, se puede 

estimar una media finita, pero las colas son tan pesadas que no existe una varianza finita.  En vista de 

esta información limitada, será difícil asegurarse contra este tipo de riesgos (como se analizará en el 

próximo capítulo).  Por último, para valores de 𝛼 entre tres y cuatro, podemos encontrar ejemplos 

como precios de acciones y materias primas.  En este caso, las distribuciones están bien definidas, lo 

que implica que los agentes económicos pueden asegurarse frente a dichos riesgos. 

GRÁFICO 2.8.  Distribuciones de ley de potencias 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 

¿Cuál es el Grado de Vulnerabilidad de la Región?  

La exposición por sí sola no necesariamente indica mucho acerca del riesgo.  Un pez en el océano está 

expuesto constantemente al agua, pero para el pez el agua implica poco riesgo.  Por el contrario, un 

vampiro que contempla los primeros rayos del sol al amanecer tiene poca exposición al sol, pero se 

enfrenta a un riesgo enorme.  Para presentar un análisis integral del riesgo en la región, debemos ir 

más allá de la exposición y hablar sobre los efectos de dicha exposición para el bienestar de la región.  



 

| 41  

En otras palabras, debemos comprender el grado de vulnerabilidad de la región en relación con los 

tipos de riesgos descritos anteriormente. 

Si bien las precipitaciones (uno de los pocos ejemplos económicamente relevantes de los riesgos Tipo 

I) son un factor de riesgo importante para las economías con sectores agrícolas relativamente grandes, 

los mercados emergentes están expuestos principalmente a riesgos Tipo II, como los precios 

internacionales de los activos y las materias primas, y los desastres naturales.24  

La información recogida en la Tabla 2.1 nos da una idea clara de la exposición de la región a dichos 

riesgos con relación a los países industrializados y otros mercados emergentes.  La Tabla 2.1, sin 

embargo, no nos proporciona ninguna información sobre el grado de vulnerabilidad de la región ante 

dichos riesgos.  En otras palabras, la Tabla 2.1 es útil cuando se utiliza un enfoque comparativo entre 

filas (comparando las exposiciones a cada tipo de riesgo entre las regiones) pero no tanto entre 

columnas (evaluando los efectos relativos de cada tipo de riesgo para la economía).  Esta sección 

pretende abordar tales deficiencias mediante el estudio de la vulnerabilidad ante cada uno de los 

principales riesgos a los que se enfrenta LAC. 

Vulnerabilidad ante los Shocks q-Gaussianos 

Tal como se ha explicado anteriormente, una parte importante de los factores de riesgo externos 

obedece a distribuciones que se asemejan a las campanas de Gauss para valores pequeños pero con 

colas más pesadas, lo que implica eventos de gran magnitud con una frecuencia relativamente alta.  

Entre los factores de riesgo más importantes para los mercados emergentes se encuentran los precios 

internacionales de las materias primas y los activos, como las tasas de interés mundiales y los tipos de 

cambio.  Para evaluar el impacto económico de estos factores externos, es necesario comprender en 

qué medida pueden explicar los cambios en el bienestar económico de la región.  Para los fines de esta 

sección, recurriremos al crecimiento real del producto como un indicador del bienestar económico.  

Para capturar el impacto total de los shocks externos en una economía dada, consideremos el hecho de 

que un shock en una de las series puede tener un impacto directo e inmediato sobre el crecimiento del 

producto, pero también puede causar efectos indirectos diferidos a través de cambios en otras 

variables importantes de la economía.  Además, los cambios en algunas variables pueden ser 

persistentes a lo largo del tiempo y generar efectos dinámicos sobre el crecimiento del producto y 

otras variables.  Para tener en cuenta todos estos mecanismos potencialmente importantes, tratamos 

el problema como un conjunto dinámico de ecuaciones interrelacionadas.  Por lo tanto, utilizamos un 

modelo estructural de vectores autorregresivos (SVAR, por su sigla en inglés) para los países con datos 

disponibles.  Para tener en cuenta todos los posibles mecanismos dinámicos, utilizamos datos 

trimestrales, que es la frecuencia más alta disponible.  El análisis comprende un total de 52 economías 

y cubre el período 1960-2017.  Dada la disponibilidad de datos, incluimos los siguientes países de 

LAC: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Paraguay, y Perú. 

                                                           
24 El próximo capítulo explorará en detalle las herramientas disponibles para abordar algunos de estos riesgos.  



42 | Sobre incertidumbre y cisnes negros  

Incluimos tres determinantes externos razonablemente exógenos e importantes en el modelo: los 

términos de intercambio de las materias primas (CTOT, por su sigla en inglés), la tasa de interés real 

de corto plazo de los Estados Unidos y el crecimiento del producto de los Estados Unidos.  Mientras 

que CTOT y el ciclo económico de los Estados Unidos capturan la oferta real exógena y los shocks de 

demanda a nivel internacional, respectivamente, las tasas de interés de los Estados Unidos captan los 

cambios en la liquidez global, lo que puede afectar a la capacidad de los países para financiar los déficits 

de cuenta corriente.  El conjunto de variables endógenas incluye las tasas de interés domésticas, el 

gasto real del gobierno, la balanza comercial en términos reales, y los tipos de cambio reales efectivos.  

Determinamos el número de rezagos óptimo para cada variable usando el criterio de Akaike. 

El modelo SVAR nos permite combinar la exposición (es decir, la volatilidad del shock subyacente) 

con la vulnerabilidad (es decir, los coeficientes estimados de cada regresión) para calcular una 

descomposición de la varianza de la variable dependiente.  La descomposición de la varianza (también 

conocida como descomposición de la varianza del error de predicción) nos ayuda a identificar la 

cantidad de información que cada variable contribuye al resto de variables del sistema.  En otras 

palabras, mide la proporción de la varianza del error de predicción de cada una de las variables 

explicada por los shocks exógenos a las otras variables. 

La Tabla 2.4 muestra las medianas de las descomposiciones de la varianza del crecimiento del producto 

real en diferentes regiones después de dos años del shock inicial. 

TABLA 2.4.  Descomposición de la varianza 

 
Fuentes: Véase Apéndice B para los países incluídos en cada región.  Estimaciones de los autores basados en datos de BIS, BOP-FMI, IFS, Penn 
World tables, UN Comtrade, datos de precios de materias primas del Banco Mundial (Pinksheets), y WDI. 
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Notemos cuatro aspectos importantes.  Primero, como en trabajos publicados recientemente, 

observamos que los factores externos explican una parte importante de la varianza del error de 

predicción en todas las regiones.25  Además, esta proporción es significativamente mayor que la de los 

factores internos combinados en todas las regiones.  Asia emergente, con la fracción más baja, parece 

ser una excepción.  Esto puede deberse a las políticas comerciales aplicadas por muchas de estas 

economías para ejecutar una agenda de crecimiento impulsada por las exportaciones.  Esto no es 

sorprendente dado que la demanda mundial parece ser el shock externo más importante para Asia 

emergente.  Segundo, no es de extrañar que CTOT sea el factor de riesgo externo más significativo en 

LAC, explicando más del 11% de la varianza del producto real predicho.  Tercero, con respecto a los 

demás componentes, si bien la región está expuesta a la liquidez global, está relativamente bien aislada 

de los cambios en la demanda mundial.  Por último, el crecimiento de la producción tiende a tener un 

alto grado de autocorrelación.  Esto es de esperar, debido a potenciales variables omitidas (incluyendo 

un mayor número de rezagos). 

 

Vulnerabilidad ante los Eventos de Ley de Potencias 

Otra fuente importante de riesgo externo en la región se debe a los eventos caracterizados por 

distribuciones con colas más pesadas, donde un solo evento de gran magnitud puede dominar los 

momentos subyacentes de la distribución muestral.  Dado que el análisis econométrico anterior no 

parece ser la herramienta adecuada para capturar por completo la exposición compleja y la 

vulnerabilidad de LAC a este tipo de riesgos, esta sección utiliza en su lugar una serie de estadísticas 

descriptivas sencillas pero potentes.  Entre todos los posibles candidatos, dos tipos de eventos 

caracterizados por la distribución de la ley de potencias son los más frecuentes en la región: los 

desastres naturales y los sudden stops en los flujos de capitales.  Esta subsección analiza la exposición y 

la vulnerabilidad a estos dos tipos de riesgos.  

Se ha demostrado que las reversiones grandes y repentinas de los flujos de capitales privados pueden 

tener importantes consecuencias económicas negativas para los mercados emergentes.26  La fuga de 

capitales extranjeros puede generar grandes depreciaciones reales y aumentos de tasas de interés real 

que pueden empeorar las recesiones y hacer que el sistema financiero nacional se torne frágil.  Dichas 

salidas de capitales pueden ser relativamente pequeñas y transitorias o muy grandes y persistentes, y 

generalmente se desencadenan por un repentino cambio de opinión de los inversores internacionales.  

Este “cambio de opinión” puede originarse en cambios en las condiciones económicas internas o, en 

la mayoría de los casos, en shocks externos negativos que podrían forzar un reajuste mundial de cartera, 

un aumento en la percepción general del riesgo por parte de los inversionistas extranjeros o generar 

un fenómeno de propagación y contagio.  

                                                           

25 Véase Hnatkovska y Koehler-Geib (2018).  

26 Véase Edwards (2004) y Eichengreen y Gupta (2016).  
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TABLA 2.5.  Vulnerabilidad ante Sudden Stops 

 
Notas: Véase Apéndice B para los países incluídos en cada región.  Se define un episodio como sudden stop cuando los pasivos netos de las inversiones de 
cartera y otras inversiones del sector privado (% del PIB) caen por debajo del promedio de los cinco años previos en al menos 1,5 desvíos estándar.  La 
ventana temporal de exclusión entre episodios es de un año. Fuentes: Cálculos de los autores basados en datos de BoP-FMI y WDI. 

Definimos un sudden stop como un episodio en el que los pasivos netos de las inversiones de cartera y 

otras inversiones del sector privado (en porcentaje del PIB) disminuyen por debajo del promedio de 

los cinco años anteriores en, al menos, 1,5 desviaciones estándar (también de los cinco años 

anteriores).  La ventana temporal de exclusión entre episodios es de un año.  El sector privado incluye 

sociedades de depósitos (excepto el banco central) y otros sectores, como otras sociedades financieras 

y no financieras. 

Tomando esta definición en cuenta, a partir del Gráfico 2.5 observamos que la región ocupa el 

segundo lugar después del África Subsahariana en el número de eventos registrados.  Entre todas las 

subregiones de LAC, las economías de Sudamérica y México son las que sufren las reversiones más 

severas y en un número mayor.  Desde el punto de vista de los efectos económicos de estos eventos, 

la última columna de la Tabla 2.5 marca la mediana de la diferencia en el crecimiento del producto, 

antes y después de cada evento.  A partir de esta columna, observamos que el crecimiento mediano 

de la economía de la región era de 1,6 puntos porcentuales más antes del evento que después de la 

reversión.  Es decir, el impacto es de gran magnitud, solo superado por Europa emergente.  En cuanto 

a las subregiones, las economías de América Central sufrieron las consecuencias más graves con una 

caída mediana de 2,6 puntos porcentuales, la más alta comparada con cualquier otra región.   

La información recogida en la Tabla 2.5 ofrece una perspectiva general de la exposición relativa de las 

regiones y la vulnerabilidad a los sudden stops.  Lamentablemente, LAC junto con África Subsahariana 

son las regiones emergentes con el mayor número de reversiones registradas.  Además, estos episodios 

tienden a ser prolongados y afectan severamente al crecimiento económico de estas regiones.  

Otro conjunto de riesgos muy importantes para la región corresponde a los desastres naturales. Los 

desastres naturales han ocasionado pérdidas económicas y humanas significativas desde que las 

personas se asentaron en pueblos y ciudades.  Las catástrofes son parte de la vida de millones de 

habitantes en la región.  Los grandes acontecimientos catastróficos recientes, como los huracanes Irma 

y María, así como los terremotos del año pasado localizados en la Ciudad de México y el sur del país, 

han puesto los costos humanos y materiales de estas crisis en la mira de la atención pública mundial. 
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TABLA 2.6.  Desastres naturales entre regiones y subregiones de LAC, 1960-2017 

 
Notas: Véase Apéndice B para los países incluídos en cada región.  Los valores para LAC son agregados de las tres subregiones.  Daño económico por 
cada millón de habitantes fue ajustado por paridad del poder adquisitivo.  Fuentes: Cálculos de los autores basados en datos de EM-DAT, Penn World 
Tables, y WDI. 

La Tabla 2.6 describe la exposición y la vulnerabilidad de LAC a los desastres naturales. Definimos 

desastre natural siguiendo la metodología de EM-DAT que requiere que se cumpla, al menos, uno de 

los siguientes criterios: 10 o más personas fallecidas, 100 o más personas afectadas, declaración de 

estado de emergencia y/o solicitud de asistencia internacional. 

Según esta definición amplia – y con un total de 2.344 eventos – LAC experimenta aproximadamente 

el 17% de todos los desastres naturales del mundo.  Dentro de la región, Sudamérica y México 

sufrieron más de la mitad de estos eventos (57,4%).  Por supuesto, los términos absolutos pueden no 

ser un buen indicador de la exposición relativa ya que estamos comparando regiones de tamaños muy 

diferentes.  Una forma de hacer estos valores comparables es computar el número de desastres por 

año por cada millón de habitantes.  Si hacemos esto, LAC se convierte en la región con la mayor tasa 

de desastres.  LAC sufre casi alrededor de 0,1 eventos por cada millón de personas por año.  Peores 

aún son los ratios en el Caribe y América Central con 0,26 y 0,24 eventos por cada millón de personas 

por año, respectivamente.  

En términos de vulnerabilidad, la Tabla 2.6 muestra estadísticas del número de muertes por desastres 

naturales por cada millón de habitantes.  Conviene señalar la clara heterogeneidad entre las subregiones 

de LAC.  Mientras que el Caribe ocupa el primer puesto de todas las regiones en cuanto a pérdidas 

humanas por cada millón de habitantes por año, Sudamérica y México parecen estar en consonancia 

con otras regiones emergentes.  Se muestran dos medidas complementarias de vulnerabilidad al final 

de la Tabla 2.6.  Si se observa con atención la última, la pérdida económica anual promedio como 

porcentaje del PIB, debemos destacar la cantidad sorprendentemente alta de daños sufridos por las 

subregiones del Caribe y América Central con una pérdida de 1,7 y 1,0% del PIB al año debido 

exclusivamente a los desastres naturales.  Se trata de una magnitud superior a la de cualquier otra 

región del mundo. 
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TABLA 2.7.  Principales desastres naturales en regiones y subregiones de LAC, 1960-2017 

PANEL A.  Terremotos 

 
PANEL B.  Inundaciones 

 
PANEL C.  Tormentas 

 
Notas: Véase Apéndice B para los países incluidos en cada región.  Los valores para LAC son agregados de las tres subregiones.  Daño económico por 
cada millón de habitantes fue ajustado por paridad del poder adquisitivo. Los promedios de magnitudes, muertes y daño económico para los tres paneles 
fueron computados con una submuestra dada la disponibilidad de datos. Fuentes: Cálculos de los autores basados en datos de EM-DAT, Penn World 
Tables, y WDI. 
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La Tabla 2.7 enfatiza los tres tipos más destacados de desastres naturales: terremotos, inundaciones, y 

tormentas.  Por lo que respecta a los terremotos, en el Panel A, cabe destacar la gran exposición que 

experimenta toda la región a estos eventos, especialmente Sudamérica y México.  No solo LAC sufre 

por una cantidad elevada de estos eventos (198) sino que su intensidad (6,49) es significativamente 

más alta que en cualquier otra región del mundo.27  En relación con la vulnerabilidad, lamentablemente, 

LAC (junto con Asia del Este y Pacífico y MENA) lidera, una vez más, el número de muertes por cada 

millón de habitantes por año y sufre un considerable daño económico (como porcentaje del PIB).  En 

lo que respecta a las inundaciones, LAC es la región con el mayor número de eventos por cada millón 

de habitantes y, en términos de magnitud, solo se encuentra detrás de Norteamérica.  Por último, 

aunque posiblemente no resulte sorprendente, las noticias sobre las tormentas son quizá las peores, 

particularmente para el Caribe y América Central.  Desafortunadamente, estas subregiones lideran en 

términos de daños económicos (en porcentaje del PIB); el Caribe también lidera en términos de 

magnitud.  Los daños que causan estas tormentas cuestan cada año al Caribe y a América Central un 

promedio de 1,68% y 0,44% del PIB de las subregiones, respectivamente, una carga excesiva para el 

crecimiento de la región.  

En resumen, LAC está extremadamente expuesta y es vulnerable a una gran variedad de desastres 

naturales.  En concreto, los terremotos y las inundaciones causan estragos en regiones enteras de 

América Central y Sudamérica mientras que los huracanes arrasan en el Caribe.  En términos de 

pérdidas humanas y daños económicos, la región se encuentra entre las más vulnerables del mundo 

debido a una concentración de población en torno a las áreas donde ocurren estos eventos y/o una 

ausencia de prácticas de gestión de riesgos plenamente desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

27 Como se explicó en secciones anteriores, obsérvese que la escala de Richter es logarítmica, por lo que un terremoto de 
6,6 es 1,4 veces más fuerte que uno de 6,4. 
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Capítulo 3:  

La Teoría del Riesgo 

Introducción 

El Capítulo 2 introdujo los principales conceptos relacionados con los riesgos predecibles y los riesgos 

impredecibles.  Esta distinción es esencial porque los riesgos predecibles tienen, en principio, 

distribuciones conocidas que nos proporcionan información importante, como el promedio y la 

desviación estándar.  Por lo tanto, aunque no sepamos cuál será una realización de dicha distribución 

(es decir, si una persona elegida al azar es alta o baja), sabemos que el 99,7% de la población se 

encuentra entre 160,5 y 184,9 cm (Gráfico 2.2).  La distribución normal es particularmente útil porque 

está completamente caracterizada por sus dos primeros momentos (es decir, el promedio y la 

desviación estándar).  En otras palabras, teniendo disponible esta información, podemos calcular las 

probabilidades relacionadas con dicha distribución específica.  Este no es el caso de los riesgos 

impredecibles (cisnes negros) ya que no conocemos su distribución (si es que acaso tienen una).  

¿Por qué es esencial el conocimiento de la distribución subyacente para economía y finanzas?  La 

razón es que los eventos riesgosos que siguen una distribución conocida pueden asegurarse.  Como 

nos explica Lewis (2007),  

Geico vende seguros de automóviles a más de siete millones de estadounidenses. Obviamente, 

no se puede prever ningún accidente de automóvil en particular, pero el número total de 

accidentes en una población grande es increíblemente predecible.  La compañía sabe por 

experiencia previa qué porcentaje de los conductores que se asegura presentará un reclamo y 

cuánto costarán dichos reclamos.  

Para los riesgos caracterizados por distribuciones con colas ligeras, una forma particularmente útil de 

obtener un seguro en el mercado es a través de derivados financieros.  En particular, podríamos usar 

una opción de compra (venta) que otorgue al comprador el derecho de comprar (vender) un activo 

subyacente a un precio determinado en una fecha determinada.  Esto, por ejemplo, puede ayudar a 

proteger a un importador (exportador) de materias primas de grandes oscilaciones en el precio de 

mercado del producto subyacente.  Bajo el marco adecuado, estos contratos de derivados podrían 

“completar” el mercado (es decir, pueden proporcionar un seguro para cada estado de la naturaleza).  

Para que estos mercados sean efectivos, se debe conocer ex-ante una gran cantidad de información 

sobre el comportamiento del activo subyacente.  Un aumento en la imprevisibilidad de la distribución 

de la variable subyacente conllevará primas más altas en los mercados de derivados, pudiendo conducir 

a mercados incompletos.  

Para los riesgos caracterizados por distribuciones con colas pesadas, la falta de información sobre 

futuras realizaciones impone de inmediato un marco de mercados incompletos en términos de seguro.  

Un ejemplo interesante es el seguro de catástrofe limitado que ofrece el mercado a través de bonos 

catastróficos (bonos cat).  Estos bonos tienen el potencial de proporcionar alivio inmediato pero 
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parcial a las áreas afectadas por desastres naturales.  La incapacidad de asegurar completamente este 

tipo de eventos pone de relieve la necesidad de otras estrategias ex-ante como el fortalecimiento de la 

resiliencia y el ahorro precautorio, así como la garantía de acceso ex-post a los recursos que tanto se 

necesitan.  

Este capítulo se concentra en la determinación del precio del seguro para estos dos diferentes tipos de 

riesgo.  Dado que la fijación de precios de mercado, tanto de derivados como de catástrofes, parece 

basarse en gran medida en marcos de equilibrio parcial, presentamos dos modelos de equilibrio general 

que nos ayudarán a entender mejor cómo el precio de los seguros depende de factores tales como la 

aversión al riesgo, las distribuciones de ley de potencias, y la correlación entre eventos.  

Cobertura de Riesgo con Derivados Financieros 

El uso de contratos de derivados para cubrir el riesgo de cambios en los precios no es una novedad.28  

Desde que el ser humano comenzó a comerciar de manera organizada, rápidamente entendieron cómo 

la naturaleza volátil del mundo que les rodeaba afectaba sus oportunidades comerciales.  Eventos que 

estaban fuera de su control podían traducirse en movimientos bruscos de los precios de los activos o 

las materias primas que necesitaban para comerciar en el futuro.  Más importante aún, esos cambios 

podían significar un desastre para su sustento.  Ya en el segundo milenio antes de Cristo, los 

comerciantes de la región de los ríos Tigris y Éufrates desarrollaron contratos de futuros relativamente 

complejos, empleando fichas de arcilla.  Estas fichas contenían marcas que representaban las 

cantidades y los precios de ciertas materias primas que se comercializarían en una fecha futura.  Era 

común entre los mercaderes franceses de la Europa medieval emitir “cartas equitativas” que 

funcionaban como líneas de crédito.  Los contratos de futuros sobre las materias primas se emitieron 

durante cientos de años en Amberes, desde el inicio de su bolsa de valores en 1515.  El mercado de 

arroz de Dojima en Japón emitió contratos de futuros de arroz desde 1730 hasta 1937.  

A principios del siglo XX, autores como Nelson (1904) ya discutían algunos de los elementos clave de 

la teoría moderna de valuación de opciones como la paridad call-put, pero no fue hasta la década de 

1970 con la introducción de avances tecnológicos en la capacidad computacional, nuevas 

metodologías de valuación como la fórmula de Black-Scholes-Merton, y la inauguración en 1973 del 

Chicago Board Options Exchange, que los derivados financieros comenzaron a usarse extensivamente 

más allá de los comerciantes y los mercados especializados.29  Además, desde que el Chicago Mercantile 

Exchange lanzó en 1992 el comercio de opciones electrónicas, aumentando así la liquidez y reduciendo 

los costos de transacción, los mercados para estos instrumentos han experimentado un gran 

crecimiento. 

 

                                                           

28 Véase, por ejemplo, Poitras (2009) y Weber (2009).  

29 Véase Black y Scholes (1973) y Merton (1973).  
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Un Enfoque Simple sobre la Teoría de Valuación de Opciones  

Un ejemplo sobre cómo determinar el precio de una opción se puede derivar fácilmente en un marco 

de equilibrio parcial en el que tratamos de “eliminar” el riesgo del precio de un activo.30  Para 

simplificar, supongamos que el precio del activo subyacente solo puede subir o bajar por una 

predeterminada cantidad en el futuro.  En este simple modelo binomial de un solo periodo, encontrar 

el valor de la opción que nos permitiría cubrir por completo el riesgo del precio requiere solamente 

un argumento de no arbitraje. 

GRÁFICO 3.1.  Precio de una opción: un enfoque binomial 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 

Consideremos un país exportador de petróleo que posee un barril de petróleo con un precio de 77 

dólares (al 31 de agosto de 2018).  Como se muestra en el Gráfico 3.1, el precio de este barril podría 

subir a 79 dólares o bajar a 75 dólares en un periodo de seis meses.31  Como país exportador de 

petróleo, estamos preocupados por la disminución del precio del petróleo, por lo que podemos 

completar nuestra cartera con una opción de venta, que nos daría el derecho (pero no la obligación) 

de vender un barril de petróleo a 79 dólares en seis meses.  Esto significa que en seis meses nuestra 

cartera valdrá 79 dólares si el precio del petróleo sube (no ejercemos la opción de venta) o 75 dólares 

+ 4 dólares si el precio baja (sí ejercemos la opción de venta).  En el último caso, la opción vale 4 

dólares porque, aparte del barril de petróleo que el país ya tiene, podría comprar un barril de petróleo 

en el mercado al precio de 75 dólares y venderlo inmediatamente al precio de ejercicio de 79 dólares 

a la contraparte de la opción para obtener un beneficio neto de 4 dólares.  Una cartera libre de riesgo 

                                                           

30 Véase, por ejemplo, Hull (2011).  

31 Curiosamente, obsérvese que no necesitamos asignar probabilidades a estos eventos para obtener el precio de la opción.  
Como explican Cox et al. (1979), esta característica del valor de la opción, contraria a la intuición, se debe al supuesto de 
neutralidad al riesgo, donde todas las carteras deben obtener el retorno libre de riesgo.  En este caso las probabilidades 
están completamente determinadas por el precio corriente de la acción, la tasa de aumento y disminución del activo 
subyacente en el futuro, y la tasa de interés libre de riesgo.   
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significa que el valor futuro sería el mismo sin importar el estado de la naturaleza del precio futuro del 

petróleo.  Esto significa que los valores de las futuras carteras a precios diferentes tendrán que ser 

iguales o, en otros términos, 79 dólares = 75 dólares + 4 dólares.  Comprar una opción de venta 

permite al país construir una cartera libre de riesgo cuyo valor sea de 79 dólares independientemente 

de la dirección del cambio en el precio del petróleo. 

Bajo la condición de no arbitraje, las carteras libres de riesgo deben recibir la tasa de interés libre de 

riesgo.  Suponga que la tasa de interés en el activo libre de riesgo es del 2% anual.  Esto significa que 

el valor de la cartera hoy debe ser igual al valor presente descontado (𝑃𝑉, por su sigla en inglés) de la 

cartera en seis meses, esto es, 79 dólares.  Se deduce que 

𝑃𝑉 𝑑𝑒 79 = 79 ∗ 𝑒−0,02∗(
6
12
) = 78,21. 

Si el valor actual de la cartera es de 78,21 dólares y el barril de petróleo vale 77 dólares, esto significa 

que la opción de venta debe estar valuada en 1,21 dólares.  Un valor superior a 1,21 dólares abriría la 

posibilidad de endeudarse por debajo de la tasa de interés libre de riesgo mediante la toma de una 

posición corta de la cartera.32  Por el contrario, un valor inferior implicaría un rendimiento mayor que 

la tasa de interés del activo libre de riesgo.  En cualquier caso, el arbitraje (la búsqueda de ganancia 

libre de riesgo) llevaría nuevamente el precio de la opción a 1,21 dólares.  

Aunque esclarecedor, el carácter continuo de los mercados de activos hace que el ejemplo binominal 

sea poco realista.  En los hechos, los operadores hoy en día toman la fórmula de valuación de opciones 

de Black-Scholes para fijar el precio de una opción europea (de un activo que no paga dividendos) en 

una fecha de ejecución predeterminada.  Si bien la derivación formal de la fórmula de Black-Scholes 

es matemáticamente compleja, su intuición es relativamente sencilla.  Además, podemos usar el 

método binomial para derivar la fórmula de Black-Scholes permitiendo que el número de periodos 

(aumentos o reducciones del precio del activo subyacente) se aproxime a infinito (Cox et al., 1979).  

La fórmula de Black-Scholes nos da el siguiente valor para una opción de compra: 

𝐶(𝑃0, 𝑡) = 𝑃0⏟
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

∗ 𝑁(𝑑1)⏟  
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

⏞                  
𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐵𝑅𝑈𝑇𝑂

− 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)⏟      
𝑃𝑉 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

∗ 𝑁(𝑑2)⏟  
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

⏞                      ,

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂

 

donde 𝑁(valor nominal z) es una normal estándar con un valor nominal z=
𝑥−𝜇

𝜎
 , 

𝑑1 =
ln(

𝑃0
𝐾
)

⏞    
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑥)

+ (𝑟+
𝜎2

2
)(𝑇−𝑡)

⏞        
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜+𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝜇)

𝜎√𝑇−𝑡⏟    
𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝜎)

, 

y  

 𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√(𝑇 − 𝑡). 

                                                           

32 En otras palabras, venderíamos la cartera a una tasa inferior a la tasa de interés libre de riesgo.  Esto representa una 
oportunidad de arbitraje ya que siempre podemos invertir el monto prestado en el activo libre de riesgo. 
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Intuitivamente, la fórmula de Black-Scholes calcula el rendimiento neto de una opción de compra para 

un inversor.  Supongamos, por ejemplo, que al inversor le conviniera ejecutar la opción de compra 

con una probabilidad cercana a 1 (es decir, 𝑁(𝑑), que representa la probabilidad de que el precio 

futuro de mercado esté por encima del precio de ejercicio, es casi igual a 1).33  El inversor, entonces, 

podría comprar su activo al 𝑃𝑉 del precio de ejercicio (esto sería el costo) y venderlo hoy al precio de 

mercado, 𝑃0 (esto sería el rendimiento bruto).  De esta forma, el inversor estaría obteniendo una 

ganancia (es decir, la opción de compra tendría un rendimiento neto positivo). 

Uso de la Formulación de Black-Scholes para Valuar una Opción de Compra 

Como se discutió en el Capítulo 2, adquirir una opción de compra puede permitir a un país asegurarse 

contra, por ejemplo, precios del petróleo inesperadamente elevados.  A diferencia de la sección 

anterior, consideremos ahora un país importador de petróleo, siendo el precio del petróleo también 

de 77 dólares por barril.  En este caso, nos preocupa que el precio del petróleo continúe subiendo 

durante los próximos seis meses y queremos asegurarnos contra esta posibilidad.  Una forma de 

lograrlo es adquirir una opción de compra que permita comprar petróleo en el futuro a un precio 

determinado.  Por ejemplo, se podría adquirir una opción de compra que otorgue el derecho de 

comprar petróleo a 80 dólares por barril dentro de seis meses a partir de ahora (31 de marzo de 2019).  

En este ejemplo, 80 es el precio de ejercicio.  

Usando la fórmula de Black-Scholes (con una tasa de interés real del 2% y una volatilidad anualizada 

del 10%), se obtiene que el precio de esta opción de compra sería de 1,27 dólares.34  En otras palabras, 

tendríamos que pagar 1,27 dólares por el derecho (pero no la obligación) de comprar un barril de 

petróleo a 80 dólares dentro de seis meses.  

Intuitivamente, el precio de la opción de compra debería ser mayor: 

• cuanto mayor sea el plazo al vencimiento, porque es más probable que el precio del petróleo 

supere los 80 dólares.  De hecho, si introducimos un tiempo al vencimiento de un año (en 

comparación con seis meses), el precio aumenta de 1,27 a 2,44 dólares. 

• cuanto mayor sea la volatilidad del precio del petróleo, ya que también aumenta la 

probabilidad de que el precio del petróleo supere los 80 dólares.  De hecho, si imputamos una 

volatilidad del 20% (en comparación al 10%), el precio aumenta de 1,27 a 3,38 dólares. 

• cuanto más bajo sea el precio de ejercicio, porque es más probable que se decida ejercer la 

opción.  De hecho, si introducimos un precio de ejercicio de 79 dólares (en comparación con 

80), el precio aumenta de 1,27 a 1,64 dólares. 

                                                           

33 𝑑1 mide el exceso del precio futuro sobre el precio de ejercicio en términos de desviaciones estándar. 𝑑2 tiene una 
interpretación similar. 

34 Se puede usar la calculadora en línea de Black-Scholes disponible en https://www.mystockoptions.com/black-
scholes.cfm. 

https://www.mystockoptions.com/black-scholes.cfm?ticker=&s=77&x=80&t=.5&r=2&v=10&calculate=Calculate
https://www.mystockoptions.com/black-scholes.cfm?ticker=&s=77&x=80&t=.5&r=2&v=10&calculate=Calculate
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• cuanto mayor sea la tasa de interés real libre de riesgo.  Este aumento se debe al hecho de que 

la tasa de interés libre de riesgo representa el costo de oportunidad de invertir en otros 

instrumentos financieros, como las acciones.  Cuanto mayor la tasa de interés, más costoso 

pedir prestado para comprar una acción, lo que incrementa la demanda por la opción, y por 

lo tanto, su precio.  De hecho, si introducimos una tasa de interés real del 5% (en comparación 

con el 2%), el precio aumenta de 1,27 a 1,71 dólares.  

• cuanto mayor sea el precio corriente del petróleo, porque es más probable que se alcance el 

precio de ejercicio en 6 meses.  De hecho, si imputamos un precio actual del petróleo de 78 

dólares, el precio aumenta de 1,27 a 1,67 dólares.  

Limitaciones del Modelo de Black-Scholes 

Dada su simplicidad y flexibilidad para acomodar escenarios alternativos (como la introducción de 

pago de dividendos), el modelo de Black-Scholes se convirtió en un elemento básico en los mercados 

de futuros.  Sin embargo, varios críticos, entre los cuales se destaca Nassim Taleb (2007), han 

argumentado que el modelo de Black-Scholes no es apropiado para los eventos con colas pesadas 

debido a la suposición de que los shocks al activo subyacente siguen una distribución normal.35  Éste 

es un punto crucial ya que, como se explicó en el Capítulo 2, la fórmula de Black-Scholes es más 

apropiada para asignar un precio a un seguro contra los riesgos Tipo I, más que para los Tipo II.  

En realidad, aunque la fórmula de Black-Scholes todavía se enseña en todos los libros de texto de 

finanzas y se utiliza como punto de referencia por los operadores de opciones, hay una brecha clara 

entre las predicciones del modelo de Black-Scholes y los precios observados en el mercado.  Una 

prueba sencilla de estas grandes desviaciones del modelo de Black-Scholes es la suposición de una 

volatilidad constante del activo subyacente para diferentes precios de ejercicio.  Este supuesto clave 

del modelo no coincide de ninguna forma con los datos reales del mercado, ya que la volatilidad 

implícita de los precios observados varía ampliamente para distintos precios de ejercicio.  Además, 

esta mayor volatilidad es simétrica en relación con el punto en el que el precio de ejercicio se iguala al 

precio vigente (y normalmente se denomina “sonrisa de volatilidad”).  Esto significa que una opción, 

cuyo precio de ejercicio está lejos, por encima o por debajo, del precio del activo subyacente, se vende 

con una prima significativa sobre el precio predicho por Black-Scholes.  Las sonrisas de volatilidad 

parecen deberse a los ajustes de los operadores a los posibles eventos de cola pesada.  El hecho de 

que las sonrisas de volatilidad parezcan aumentar (es decir, las primas crezcan) después de grandes 

shocks parece apoyar esta hipótesis. 

Precios de Opciones en un Modelo de Equilibrio General 

Obtener una comprensión más profunda del problema de las sonrisas de volatilidad es difícil dada la 

naturaleza de equilibrio parcial de la formulación de Black-Scholes.  Esta sección trata esta limitación 

derivando la ecuación de precios de Black-Scholes en un modelo de equilibrio general.  Este modelo 

                                                           

35 Véase también Haug y Taleb (2008). 



 

| 55  

nos permite demostrar que las sonrisas de volatilidad pueden explicarse por factores como la aversión 

al riesgo o por operadores de bolsa que tienen en cuenta la posibilidad de enfrentarse a colas más 

pesadas que las predichas por una distribución normal.  

Nuestro modelo de equilibrio general se basa en el modelo de valuación de activos de Lucas (1978).  

Utilizamos este elegante modelo para determinar el precio de un activo que se define como el derecho 

a una secuencia de pagos futuros.  La forma intuitiva de pensar sobre este activo se encuentra en el 

contexto de una unidad productiva que es un “árbol” que produce fruta.  Basándose en esta idea, un 

“árbol de Lucas” es el derecho sobre las secuencias de dotaciones (frutas) y la solución al modelo nos 

permite ponerle precio a dicho derecho.  

El modelo se basa en una economía cerrada, de dos períodos, de intercambio puro, con un consumidor 

representativo y averso al riesgo.36  Intercambio puro significa que todas las dotaciones son exógenas.  

Asumir dotaciones y preferencias idénticas entre los consumidores significa que los precios de los 

activos se ajustarán para neutralizar los incentivos al comercio.  Por último, asumimos una dotación 

conocida en el primer período y una estocástica en el segundo.  Sin pérdida de generalidad, estas 

suposiciones hacen que sea relativamente fácil calcular los precios en un equilibrio competitivo. 

Este modelo puede replicar la fórmula de Black-Scholes para una “opción” o un derecho a una 

dotación de consumo futura suponiendo neutralidad al riesgo y asumiendo una distribución normal 

para la dotación estocástica en el segundo período.  Como en la discusión anterior, tan pronto nos 

desviemos de estos dos supuestos claves, el precio de la opción incluirá una prima.  

En este contexto, el Gráfico 3.2, Panel A muestra el precio de una opción para un conjunto de precios 

de ejercicio diferentes dados distintos grados de aversión al riesgo (𝛾).  Intuitivamente, cuanto mayor 

sea el grado de aversión al riesgo de los consumidores, mayor será el precio que estarán dispuestos a 

pagar para asegurarse.  En este gráfico, observamos que cuando 𝛾 aumenta, también lo hace el precio 

de la opción para cada precio de ejercicio.  Esta prima parece crecer a una velocidad más rápida a 

medida que aumentamos la aversión al riesgo (dada por la diferencia entre una línea y la siguiente).  

Adicionalmente, y para una distribución de ley de potencias, el Gráfico 3.2, Panel B muestra el precio 

de una opción como función de los precios de ejercicio para diferentes valores de 𝛼 (recordemos que, 

como se señaló en el Capítulo 2, una menor 𝛼 implica colas más pesadas).  Puede demostrarse que a 

medida que reducimos 𝛼, la prima aumenta de manera exponencial.  En la medida en que 𝛼 tienda a 

uno, no se podrá fijar un precio para la opción.  Aunque asumir una distribución de ley de potencias 

podría ser un supuesto extremo, recordemos de la discusión del Capítulo 2 que se ha demostrado que 

una serie de precios de activos y de materias primas siguen distribuciones con colas pesadas (como 

una q-gaussiana).  Esto significa que asumir una distribución de ley de potencias puede ser, de hecho, 

útil para comprender el comportamiento de la cola de la distribución del activo subyacente.  

El Gráfico 3.2 nos ofrece dos explicaciones plausibles para las sonrisas de volatilidad observadas en 

los datos del mercado.  Nuestros resultados parecen indicar que, yendo más allá de la fórmula de 

                                                           

36 El Apéndice C explica en detalle el modelo.  Como un caso especial, los consumidores pueden ser neutrales al riesgo. 
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Black-Scholes, los operadores internalizan factores como la aversión al riesgo y los posibles eventos 

de cola pesada en la valuación de los activos.  

GRÁFICO 3.2.  Precio de una opción de compra como función del precio de ejercicio 

PANEL A.  Para diferentes niveles de aversión al riesgo 

 
PANEL B.  Para diferentes valores de α 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 
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Cobertura frente a los Desastres Naturales 

Como hemos visto, asegurarnos contra los riesgos caracterizados por distribuciones con colas pesadas 

se vuelve cada vez más difícil a medida que las mismas se tornan más pesadas.  Algunos de los riesgos 

más importantes con colas pesadas para la región son los desastres naturales.  Tal como se analizó en 

el Capítulo 2, la intensidad de estos fenómenos (y, por lo tanto, el daño potencial que generan), tiende 

a seguir distribuciones de tipo Pareto con colas muy pesadas.  Esto significa que, si bien puede haber 

disponible un seguro parcial en el mercado, no es posible asegurarse completamente contra estos tipos 

de riesgos.  Por lo tanto, debemos complementar el seguro con otras medidas de autoprotección 

(como aumentar la resiliencia y el ahorro precautorio), además de la asistencia ex-post.  Recientemente, 

un nuevo tipo de seguro basado en agrupar diferentes recursos provistos por los mercados de capitales 

internacionales ha ganado fuerza entre los países de nuestra región.  

En las últimas tres décadas, los bonos cat han ayudado a transferir cierto riesgo de pérdidas causadas 

por desastres naturales de las aseguradoras a los mercados de capitales.  Estos instrumentos son muy 

interesantes para ambas partes del contrato.  Por un lado, los asegurados (que podrían ser un grupo 

de personas o un gobierno) encuentran un fondo de dinero al que pueden acceder inmediatamente 

cuando ocurre un desastre.  Por otro lado, estos tipos de bonos son atractivos para los inversores 

(aseguradores) porque no están correlacionados con una cartera basada en acciones y bonos 

tradicionales.  La forma en que este instrumento suele funcionar es a través de un intermediario 

financiero, una compañía de reaseguros, o un banco de inversión que emite un bono para un tipo 

determinado de desastre natural en un área geográfica específica (por ejemplo, un terremoto en Chile).  

Los ingresos de la venta se transfieren a una cuenta de garantía.  Si no hay un terremoto, los inversores 

reciben un cupón que posee una prima relativa a los bonos corporativos con grado de inversión.  Si 

el terremoto ocurre y el daño excede el umbral preestablecido, la cuenta de garantía se liquida y los 

inversores dejan de recibir intereses adicionales y parte o la totalidad del principal. 

Un elemento clave de estos bonos cat son sus mecanismos de ejecución que determinan cuándo se 

puede usar el bono para cubrir pérdidas de una catástrofe natural.  Los mecanismos de ejecución 

pueden dividirse en los que están basados en reclamos (como la indemnización o un índice de la 

industria) o los paramétricos. La indemnización o los índices de la industria implican el reembolso de 

los reclamos por las aseguradoras por sus pérdidas o parte de las pérdidas de la industria desde un 

punto predeterminado y hasta el valor del bono.  Estos mecanismos se parecen a los esquemas de 

reaseguro tradicionales.  Los mecanismos paramétricos puros, el índice paramétrico, y los disparadores 

de pérdidas modeladas usan una serie de parámetros físicos definidos para el desastre o estiman una 

pérdida modelada para disparar la liquidación del bono. 

Cabe señalar que, en todos los casos, el bono cat solo ofrece un seguro parcial hasta el monto del 

principal del bono.  Dadas las colas pesadas en la distribución de la magnitud de los terremotos, ningún 

bono cat podrá reunir el principal suficiente como para cubrir los peores escenarios.  Si bien los bonos 

cat tienen el potencial de ser extremadamente útiles y brindar la liquidez necesaria cuando ocurren los 

desastres, no pueden ser la única medida adoptada por los gobiernos para proteger a sus ciudadanos 

contra estos eventos.  La inversión en resiliencia y autoseguro, así como la preparación de mecanismos 



58 | Sobre incertidumbre y cisnes negros  

de asistencia ex-post complementarios son factores clave para reducir la vulnerabilidad a los desastres 

naturales en toda la región.  

La estructura de un bono cat, donde existe una probabilidad pequeña pero significativa de que una 

parte o la totalidad del principal pueda transformarse en una pérdida para los inversores, comparte 

algunas similitudes con los bonos con riesgo de repago.  Sin embargo, una diferencia importante entre 

los dos es que los bonos cat ofrecen rendimientos más altos debido a las dificultades para evaluar la 

naturaleza aleatoria del proceso de catástrofe.37 

Valuación de un Bono Cat 

Varios artículos recientes abordan el tema de la valuación de los bonos cat.  La mayor dificultad de 

lidiar con dicha valuación es el hecho de que el proceso subyacente del bono cat está guiado por dos 

distribuciones: (i) la probabilidad de que ocurra el evento y (ii) la intensidad de dicho evento.  

Conjuntamente, estas distribuciones determinan la probabilidad de que el bono se pague en su 

totalidad a los inversores o se liquide para ayudar a las aseguradoras.  Baryshnikov et al. (2001) tratan 

el problema de la doble distribución y presentan una solución de libre arbitraje para el precio de los 

bonos cat utilizando un proceso de Poisson compuesto doblemente estocástico.  Burnecki y Kukla 

(2003) aplican sus resultados para calcular los precios de no arbitraje de un bono cupón cero y de un 

bono cat con cupón.  

Siguiendo a Burnecki y Kukla (2003), podemos establecer un precio de un bono cat cupón cero usando 

un proceso de Poisson doblemente estocástico 𝑀𝑠(𝑠 ∈ [0, 𝑇]) para medir la probabilidad de 

ocurrencia del desastre natural.38  Se supone que la intensidad de este proceso es un proceso 

predecible 𝑚𝑠.  Si bien, como se discutió anteriormente, hay varias formas de definir los umbrales de 

ejercicio de los bonos cat, para simplificar, suponemos que el bono solo se puede liquidar si las 

pérdidas acumuladas 𝐿 en el momento 𝑡 son mayores que algún umbral 𝐷.  El proceso de pérdidas 

agregadas se define como 𝐿𝑡 = ∑ 𝑋𝑖
𝑀𝑡
𝑖=1  donde 𝑋𝑖 son procesos independientes e idénticamente 

distribuidos.  Además, 𝑋 y 𝑀 también son independientes.  Tomando como válidos estos supuestos, 

un bono cat cupón cero que paga una cierta cantidad 𝑍 en la fecha de vencimiento 𝑇 con un umbral 

de ejercicio 𝐷, tendrá un valor para los inversores de 

𝑉𝑡 = 𝐄( 𝑍𝑡𝑒
−𝑟(𝑡,𝑇)⏟      

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜

[1 − ∫ 𝑚𝑠[1 − 𝐹(𝐷 − 𝐿𝑠)]𝟏{𝐿𝑠<𝐷}
𝑇

𝑡
𝑑𝑠]⏟                        

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑛𝑜

| ℱ𝑡), 

donde 𝑟 es la tasa de interés libre de riesgo y 𝐹(. ) es una función de probabilidad de la intensidad del 

desastre natural.  Como era de esperar, aumentar el tiempo hasta el vencimiento o disminuir el nivel 

                                                           

37 Kau y Keenan (1996) comparan los desencadenantes de catástrofes y defaults. 

38 Véase Brémaud (1981). 
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del umbral (aumentando así la probabilidad de que la pérdida acumulada supere el umbral) disminuirá 

el valor del bono.  

Si, como sabemos, 𝐹(. ) resulta representar una distribución tipo Pareto con colas pesadas, cuanto 

más pesadas sean dichas colas, mayor será la probabilidad de ocurrencia de un evento que genere 

pérdidas lo suficientemente grandes como para superar el umbral.  Esto, por supuesto, significa que 

las colas más pesadas se asociarán con primas más altas y, por lo tanto, disminuirá el valor presente 

descontado del bono.  Si las colas son lo suficientemente pesadas, las primas podrían ser tan altas que 

el mercado para este instrumento desaparecería. 

Estos modelos muestran, una vez más, que una mayor aleatoriedad conducirá a una menor 

probabilidad de asegurarse.  Los bonos cat, aunque son una herramienta muy útil, solo podrán cubrir 

una cantidad relativamente pequeña del riesgo potencial que entrañan los desastres naturales. 

Limitaciones de la Valuación Ad Hoc del Bono Cat 

Como señalan Härdle y López Cabrera (2010), el uso de modelos de bonos cat para replicar el precio 

real de estos instrumentos en el mercado parece funcionar bien para un país específico como México.  

Sin embargo, estos modelos representan un equilibrio parcial y, sobre todo, abstraen de la importancia 

potencial de las correlaciones entre los eventos a lo largo del tiempo.39  Esta última omisión gana 

relevancia cuando los países comienzan a reunir recursos para buscar un reparto de riesgos más 

eficiente y, por lo tanto, un seguro más barato (el bono cat reciente emitido por el Banco Mundial en 

representación de los cuatro países de la Alianza del Pacífico es un buen ejemplo de ello).  

Para destacar el importante rol de las correlaciones entre países con respecto a la fijación del precio 

del seguro, presentamos un modelo de dos países y dos períodos.  El modelo está caracterizado por 

un ingreso determinístico en el período 1 y un ingreso estocástico en el período 2, donde la única 

fuente de incertidumbre son shocks de desastres.  Para simplificar, solo asignamos incertidumbre 

estocástica a la frecuencia de ocurrencia del shock y no a su tamaño.  Este supuesto oscurece el 

importante corolario de que las colas más pesadas reducen la disponibilidad del seguro de mercado.  

Sin embargo, este resultado se hace evidente en la valuación ad hoc descrita anteriormente y el supuesto 

simplificador nos permite resaltar la importancia de las correlaciones entre países, algo que no estaba 

presente en el análisis anterior.  El modelo asume simetría entre los países y predice un reparto total 

del riesgo entre países en todos los estados de la naturaleza.  En otras palabras, la distribución del 

riesgo y, por lo tanto, la fijación del precio del seguro será una función de la correlación de los eventos 

entre países.  Como en nuestra sección anterior, dejamos los detalles del modelo para el Apéndice D.  

El Gráfico 3.3 muestra la relación entre la fijación de precios del seguro y las correlaciones de eventos 

entre países.  Como se esperaba, el precio aumenta a medida que la correlación tiende a uno.  A su 

vez, la elasticidad con respecto a la correlación del precio del seguro parece estar estrechamente 

asociada al tamaño del shock (𝑏).  Cuanto mayor sea el shock, más importante será la correlación.  

                                                           

39 Recordemos que asumimos que 𝑋𝑖 son eventos independientes y también independientes de 𝑀. 
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GRÁFICO 3.3.  Precio del bono contingente para distintos tamaños del desastre natural 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 

Más Allá de los Seguros 

Hasta ahora, el análisis de este capítulo se ha centrado en el rol de los mercados de seguros en la 

gestión de riesgo.  En particular, el capítulo ha ofrecido consideraciones importantes sobre algunas de 

las limitaciones más evidentes de los marcos teóricos convencionales.  

Cuando se valúan las opciones, los marcos convencionales se han formulado típicamente utilizando 

un análisis de equilibrio parcial y asumiendo neutralidad al riesgo, así como también distribuciones 

normales.  Basándonos en modelos de equilibrio general, hemos demostrado que el precio de las 

opciones se ve afectado por el grado de aversión al riesgo (que puede aumentar en tiempos turbulentos 

a nivel mundial) y por la elección de la distribución subyacente (recordemos que, como se discutió en 

el Capítulo 2, las distribuciones normales son la excepción en lugar de la regla).  Con respecto a este 

último tema, hemos demostrado que a medida que las colas de la distribución se hacen más pesadas, 

el precio de la opción crece de forma exponencial, haciendo que el seguro se torne inviable.  Además, 

si los mercados son incompletos (es decir, no hay precios para cada activo en cada estado posible de 

la naturaleza y/o no hay información completa), entonces surgen otras estrategias, instrumentos, y 

políticas como mecanismos complementarios para enfrentarse al riesgo. 

Cuando se fijan los precios de los bonos cat, los marcos convencionales se han formulado típicamente 

en equilibrio parcial y suponiendo la emisión por un solo país.  Basándonos en modelos de equilibrio 

general y considerando una emisión de bonos de catástrofes multi-país (sin pérdida de generalidad, 

utilizamos dos países), mostramos el rol crucial que desempeña la correlación de eventos catastróficos 

entre los países. 
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Una de las respuestas más comunes al riesgo en mercados incompletos es el ahorro precautorio.40  Si 

no es posible asegurarse contra todos los estados de la naturaleza, el ahorro precautorio constituye 

una política eficiente para enfrentarse a los malos tragos del futuro.  Por ejemplo, como analizaremos 

más adelante en el Capítulo 4, los ahorros precautorios (para lidiar con las fluctuaciones de los precios 

de las materias primas y los terremotos y los huracanes) y las reservas internacionales (para hacer frente 

a los sudden stops) se encuentran entre los más típicos.  Naturalmente, el tamaño de tales ahorros 

precautorios crece (como proporción del ingreso) como función de la varianza del riesgo y/o el peso 

de las colas.  En consecuencia, el costo de oportunidad del ahorro precautorio (es decir, el costo de 

darle otro uso a dichos fondos) puede ser grande si un país desea protegerse contra el riesgo utilizando 

únicamente ahorros precautorios.  Este es particularmente el caso de los tipos de riesgo caracterizados 

por colas pesadas (como terremotos y sudden stops). 

Por esta razón, las líneas contingentes de organizaciones multilaterales ofrecen una alternativa deseable 

que actúa como un sustituto del ahorro precautorio.  Al igual que las tarjetas de crédito, las líneas 

contingentes ofrecen el uso de recursos que los países pueden solicitar fácilmente en el caso de que se 

produzca un shock negativo.  Por lo tanto, proporcionan fondos ex-post en caso de que sean necesarios 

y, al mismo tiempo, reducen el costo de oportunidad de mantener grandes sumas de dinero en forma 

de ahorros precautorios.  Como discutiremos más adelante en el Capítulo 4, las líneas contingentes se 

han convertido en una fuente creciente de protección frente al riesgo.  Por último, pero ciertamente 

no menos importante, otra forma de protegerse frente al riesgo es implementar medidas preventivas 

para reducir la vulnerabilidad al riesgo.  Por ejemplo, en el caso de los terremotos, la creación de 

normativas de construcción antisísmica demostró ser una manera efectiva de reducir los resultados 

perjudiciales de este tipo de riesgo.  Del mismo modo, la regulación financiera puede ayudar a 

estabilizar los flujos de capitales.  Es importante señalar que, aunque sea contraintuitivo, en la mayoría 

de los casos no resulta óptimo aplicar medidas preventivas hasta el punto de eliminar todo el riesgo 

considerado.  La razón es que, en la mayoría de los casos, es muy costoso, dado que los recursos 

podrían usarse productivamente en otros lugares.  Por ello, como muestra el próximo capítulo, en la 

práctica la mayoría de los países recurren al uso de medidas y asistencia ex-post para lidiar con este 

tipo de riesgos. 

                                                           

40 Para más detalles, véase Végh (2013). 
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Capítulo 4:  

La Gestión de Riesgo en la Práctica 

Introducción  

Como ya se discutió en los Capítulos 2 y 3, los tipos de riesgo a los que se enfrentan los distintos 

países determinan la manera en que lidian con ellos.  En el Capítulo 3 se mostró cómo los riesgos Tipo 

I, que comprenden eventos caracterizados por distribuciones normales, pueden asegurarse plenamente 

en el mercado a través de opciones.  En presencia de colas ligeras (donde los eventos extremos son 

relativamente inusuales), las opciones constituyen un instrumento idóneo para asegurarse contra este 

tipo de riesgo.  Lamentablemente, como se discutió en el Capítulo 2, la mayoría de los eventos 

económicos (tales como precios de materias primas, flujos de capitales, o activos financieros) y 

desastres naturales (por ejemplo, terremotos y huracanes) no siguen este tipo de distribución.41  Por 

lo tanto, como se analizó en el Capítulo 3, estos eventos son asegurables únicamente si las colas de la 

distribución no son demasiado pesadas.  Cuanto más pesadas sean las colas, menos mercado de 

seguros habrá disponible (porque la ocurrencia de un único evento de “cola pesada” podría originar 

la bancarrota de la aseguradora).  En estas circunstancias, el uso de herramientas complementarias de 

gestión de riesgo resulta indispensable, incluyendo: (i) medidas preventivas dirigidas a reducir la 

exposición al riesgo, (ii) fondos de estabilización y/o precautorios, como fondos soberanos basados 

en materias primas, fondos contra desastres naturales, y reservas internacionales, (iii) líneas 

contingentes como la línea de crédito flexible del FMI y la opción de desembolso diferido del Banco 

Mundial (DDO, por su sigla en inglés), y (iv) la asistencia ex-post.42  La asistencia ex-post junto con 

fundamentos económicos e institucionales sólidos son críticos ante la ocurrencia de cisnes negros para 

lidiar con el impacto impredecible y devastador de este tipo de eventos. 

La Tabla 4.1 caracteriza el menú de políticas que los países tienen a su disposición para enfrentar 

diferentes riesgos y destaca algunos ejemplos que se analizarán en más detalle posteriormente.43  

Basada en el Capítulo 2, la Tabla 4.1 relaciona los tipos de riesgo con algunas de las formas más usuales 

y efectivas de enfrentarlos.44  Notar que la Tabla 4.1 no pretende ser una lista exhaustiva de todos los 

                                                           

41 La frecuencia de los desastres naturales se ha incrementado en los últimos años.  Organizaciones como el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático han destacado el impacto del cambio climático sobre la 
ocurrencia de desastres naturales.  En este contexto, el Banco Mundial ha desarrollado diferentes programas para mitigar 
el impacto del cambio climático (véase Banco Mundial, 2016a). 

42 Si bien se podría argumentar que la ayuda ex-post no es, en sentido estricto, una herramienta de gestión de riesgo porque 
no tiene como objetivo reducir el riesgo (es decir, de manera ex-ante) sino que lidia ex-post con los efectos adversos, lo 
incluimos como parte del conjunto de herramientas de gestión de riesgo por su relevancia práctica para confrontarlos. 

43 Véase Perry (2009) por un análisis sobre cómo los países se enfrentaron a la volatilidad después de la crisis financiera 

mundial. 

44 Por un enfoque normativo sobre el uso de instrumentos financieros en un contexto de gestión de riesgo, véase Clarke 

et al. (2016). 
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instrumentos, estrategias, y políticas disponibles, sino meramente ilustrar las estrategias de gestión de 

riesgo más comunes.  Como se desprende de la Tabla 4.1, el conjunto de instrumentos, estrategias, y 

políticas comprende una serie de soluciones multilaterales, de mercado, y específicas de los gobiernos 

de los paises de la región.45  

En las siguientes secciones se examinan algunos de los ejemplos más comunes y eficaces del uso de 

estos instrumentos para cada tipo de riesgo. 

TABLA 4.1.  Herramientas para lidiar con riesgo: un menú de políticas 

 
Fuentes:  Elaboración de los autores. 

Riesgos Tipo I 

Como se discutió en el Capítulo 2, los riesgos Tipo I comprenden eventos caracterizados por 

distribuciones normales.  Por lo tanto, es posible asegurarse plenamente frente a estos eventos en el 

mercado utilizando opciones.  Además, las conocidas fórmulas de valuación de opciones, como la 

famosa fórmula de Black-Scholes, proporcionan (con algunas limitaciones discutidas en el Capítulo 3) 

un punto de referencia útil para protegerse frente a este tipo de riesgo.  Por la presencia de colas ligeras 

(es decir, donde eventos extremos son muy inusuales), las opciones de mercado constituyen un 

instrumento idóneo para asegurarse contra estos tipos de riesgo moderados y bien definidos. 

                                                           

45 El rol del sector privado en el marco de la gestión del riesgo en los países en desarrollo se analiza en Banco Mundial 

(2013).  
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Seguros 

Como se expuso en el Capítulo 2, algunos fenómenos climáticos presentan un ejemplo clásico de 

riesgo Tipo I incluyendo, por ejemplo, el caso de la lluvia en Uruguay.  En dicho país, las 

precipitaciones son muy importantes por diversos factores, incluida la producción de energía para los 

hogares y las empresas.  Las centrales hidroeléctricas estatales de Uruguay producen alrededor del 60% 

de la energía total que se produce en el país.  Cuando el país se enfrenta a una sequía, el gobierno se 

ve obligado a importar más petróleo para producir energía a fin de compensar este déficit.  Por 

ejemplo, en el 2008, cuando las precipitaciones se redujeron en aproximadamente un tercio con 

respecto a las cifras habituales, las importaciones de petróleo aumentaron aproximadamente un 25% 

en relación al promedio.  Para asegurarse contra este riesgo crónico y costoso, y con asistencia técnica 

del Banco Mundial, el gobierno uruguayo emitió en el 2014 una opción de compra de barriles de 

petróleo basada en un índice de precipitaciones de lluvia como disparador y barriles de petróleo como 

activo subyacente.  La opción de la lluvia uruguaya se inició en enero de 2014 y finalizó en junio de 

2015 (el gobierno no ejerció la opción). 

Las lluvias excesivas y las sequías también pueden tener grandes efectos perjudiciales en países de 

ingresos bajos que dependen en gran medida de la agricultura, especialmente en países con 

explotaciones familiares pequeñas y niveles de producción de subsistencia (Banco Mundial, 2013).  En 

tales circunstancias, una sequía severa podría, por ejemplo, causar grandes hambrunas.  De hecho, 

Etiopía y Somalia sufrieron una de las peores hambrunas, causadas por sequías severas a principios de 

los años 80, que causaron la muerte de aproximadamente el 2% de la población (para poner esta cifra 

en contexto, hoy equivaldría a la muerte de 7 millones de personas en los Estados Unidos).  Para hacer 

frente a los efectos devastadores de las lluvias excesivas y las sequías en países en los que aún no 

existen mercados de seguros climáticos, el Banco Mundial ha ayudado a desarrollar diferentes índices 

climáticos que, de hecho, se utilizan para emitir opciones.  Basado en estos índices, el Banco Mundial, 

junto con instituciones locales, ofrece desde hace algún tiempo un seguro a los agricultores de la India 

y México para ayudarles a afrontar las sequías.  Según la explicación de Giné et al. (2010, p. 10), en el 

caso de la India,  

la póliza paga cero si la lluvia acumulada durante la fase excede un umbral superior, o precio 

de ejercicio, que en este caso es de 100 mm.  En caso contrario, la póliza paga 15 rupias por 

cada mm de deficiencia de lluvia en relación con el precio de ejercicio, hasta que se alcanza el 

umbral más bajo o el nivel de salida.  Si la lluvia se encuentra por debajo del valor de salida, la 

póliza paga una indemnización fija de 2.000 rupias.  Este nivel de salida está diseñado para que 

se corresponda de manera aproximada con la pérdida de las cosechas.  La elección de esta 

estructura de pago no lineal se debe en parte al uso de modelos de cultivo, para procurar 

maximizar la correlación entre la deficiencia de lluvia y la pérdida de rendimiento de las 

cosechas. 
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Como el disparador del seguro depende de la lluvia y no de la producción de las cosechas, este 

instrumento tiene la ventaja de eliminar posibles problemas de riesgo moral.46  En el caso de América 

Latina, uno de los casos más importantes de seguro climático para los productores agrícolas lo gestiona 

la unidad estatal de Agroasemex en México, que ofrece cobertura a alrededor del 15% de las tierras 

agrícolas.47 

Como un último ejemplo, para ayudar a asegurarse contra las inundaciones, el Banco Mundial ofrece 

a los granjeros tailandeses un seguro parámetrico en relación a la lluvia y el desbordamiento de los 

ríos.48 

Medidas Preventivas  

Un componente crítico de manejo de riesgo consiste en implementar medidas preventivas para reducir 

la exposición al riesgo.  En el caso de inundaciones, el seguimiento permanente (por ejemplo, 

midiendo los niveles de agua de arroyos y ríos), centros de alerta sobre inundaciones, regulaciones 

(tales como prohibir la construcción y el asentamiento en áreas identificadas como zonas de riesgo), y 

el desarrollo de infraestructuras que eliminen o limiten las inundaciones y protejan a la población 

(mejorando los sistemas de drenajes, especialmente en las ciudades, construyendo represas, diques, y 

canales, y recogiendo el agua de la lluvia) son, entre otras, políticas importantes para reducir la 

exposición a las inundaciones.  

A modo de ejemplo, el Gran Buenos Aires (es decir, la ciudad de Buenos Aires y sus suburbios) tenía 

inundaciones recurrentes.  La última gran inundación de 2013 afectó directamente a 350.000 personas 

(alrededor del 3% de la población total de la zona).  En el 2016, el gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, apoyado por el Banco Mundial, comenzó un proyecto para mejorar el sistema de drenaje de las 

cuencas de los arroyos Maldonado y Vega, las principales fuentes de inundaciones en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires.  Este proyecto reducirá el riesgo de inundaciones y evitará pérdidas 

humanas y materiales.49 

En materia de sequías, los países de América Central, como El Salvador, se han visto afectados en 

forma sistemática.  Para reducir la exposición a este tipo de riesgo, el Banco Mundial y el gobierno de 

El Salvador iniciaron un proyecto conjunto en 2015 que beneficiaría a aproximadamente 2.000 

personas, al mejorar el sistema de riego y la reforestación de las zonas rurales.50 

                                                           

46 Véase Barnett y Mahul (2007) para más información acerca de las ventajas y desventajas de este seguro.  

47 Para más información, véase Fuchs y Wolff (2016). 

48 Para más información, véase Lotsch et al. (2010). 

49 Véase Banco Mundial (2015b). 

50 Véase Banco Mundial (2016b). 
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Riesgos Tipo II 

Como se ha discutido en el Capítulo 2, los riesgos Tipo II comprenden eventos caracterizados por 

distribuciones de cola pesada que incluyen: (i) la q-gaussiana, que pertenece a la familia de 

distribuciones con forma de campana de Gauss pero con colas más pesadas que las distribuciones 

normales (véase el Gráfico 2.7, Paneles A y B para el Dow Jones y los cambios en el precio del petróleo, 

respectivamente) y (ii) la distribución de ley de potencias, que es muy asímetrica, lo que significa que, 

aunque la mayor parte de la distribución se concentra en torno a un grupo pequeño de valores, tiene 

una cola pesada (véase el Panel A en los Gráficos 2.5 y 2.6 para terremotos y sudden stops, 

respectivamente).51 

Distribuciones q-gaussianas 

Como se expuso en el Capítulo 2, un buen ejemplo de una distribución q-gaussiana son las 

fluctuaciones en los precios de las materias primas, como el petróleo (véase el Gráfico 2.7, Panel B).  

De hecho, como se señaló en el Capítulo 2, la región de LAC está expuesta a riesgos asociados a 

variaciones en los términos de intercambio aproximadamente tres veces mayores que en las economías 

avanzadas.  Naturalmente, las fluctuaciones del precio del petróleo implican riesgos para los 

productores y los exportadores netos de petróleo (como México), así como para los importadores 

netos (como Uruguay).  Para confrontar este tipo de riesgo, los países han comenzado a asegurarse 

cada vez más, a menudo con asistencia técnica e intermediación del Banco Mundial, además de crear 

fondos soberanos de estabilización y/o precautorios para reducir la exposición a las fluctuaciones de 

los precios de las materias primas. 

Seguros 

El ejemplo arquetípico es la cobertura mexicana respecto al precio del petróleo, la opción petrolera 

más grande del mundo.52  En concreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México compra 

opciones de venta que otorgan al país el derecho a vender petróleo a un precio futuro predeterminado 

(las cuales serán ejecutadas en caso de que el precio de mercado sea menor que el precio de ejercicio).  

Desde 2001, México ha gastado, en promedio, alrededor del 0,1% del PIB cada año para disponer de 

esta opción.  México ha ejercido esta opción solo en 2009, 2015, y 2016, con ganancias que representan 

el 0,5, 0,6, y 0,3% del PIB, respectivamente (véase el Gráfico 4.1).  

                                                           

51 Si bien usamos la q-gaussiana y la de ley de potencias como dos ejemplos opuestos de distribuciones con colas pesadas, 
existe una familia de distribuciones entre las dos (la cual no analizamos dado que caería fuera del ámbito de este reporte). 

52 Véase Bloomberg (2018). 



68 | Sobre incertidumbre y cisnes negros  

GRÁFICO 4.1.  Opción petrolera en México 

 
Fuentes:  Auditoría Superior Federal, INEGI, y Ma y Valencia (2018). 

 

 

GRÁFICO 4.2.  Opción petrolera en Uruguay 

 
Fuentes:  Banco Mundial y Bloomberg. 
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En otros casos, como en la cobertura petrolera uruguaya del 2016, el Banco Mundial ha desempeñado 

un rol muy importante como intermediario entre el gobierno y los mercados financieros.  En concreto, 

el gobierno uruguayo firmó un contrato de opción de compra con el Banco Mundial, vigente desde 

junio del 2016 hasta junio del 2017, por 6 millones de barriles de petróleo (alrededor del 50% del total 

de barriles importados en 2016) a un precio de ejercicio de 55 dólares por barril.53  Una vez finalizado 

el contrato de opción de compra con el Banco Mundial, las opciones fueron vendidas a un grupo de 

bancos privados.  Tal como se ilustra en el Gráfico 4.2, el precio del petróleo se mantuvo por debajo 

del precio de ejercicio y no se ejerció la opción de compra.   

Fondos de Estabilización y Precautorios 

Otra forma que han tenido los países de lidiar con eventos de cola pesada en la práctica, ha sido el uso 

de instrumentos de estabilización y/o precautorios.  Tal vez los más comunes sean los fondos de 

riqueza soberanos basados en las materias primas (que protegen contra una caída en los ingresos de 

las exportaciones de materias primas).  El ejemplo más conocido de este tipo de fondos en LAC es el 

Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) de Chile, administrado por el banco central.  El 

FEES fue creado en 2007 y está basado en una reforma del Fondo de Estabilización de los Ingresos 

del Cobre (FEC). 

 

GRÁFICO 4.3.  Fondo de Estabilización Económico y Social de Chile 

 
Fuentes:  Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda (Chile), y FMI. 

                                                           

53 Véase Banco Mundial (2016c). 
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Entre 2001 y 2006, el FEC actuó junto con la regla de balance estructural, que obligaba al gobierno a 

ahorrar los ingresos extraordinarios producto de precios del cobre temporalmente más altos y mayores 

ingresos fiscales generados por las alzas en el ciclo económico.54  Para determinar el ahorro (o 

desahorro) del FEC, se estableció un precio de referencia para el cobre, que refleja su tendencia a largo 

plazo.  Cuando los ingresos eran superiores a este precio se depositaban en el fondo; en cambio, si los 

ingresos eran inferiores, se transfería la diferencia a Hacienda.  El objetivo actual del FEES es 

estabilizar el gasto público financiando el déficit fiscal resultante de ingresos más bajos debido a caídas 

en el precio del cobre o, en términos más generales, debido a una desaceleración de la economía.  El 

Gráfico 4.3 muestra que, como se esperaría, el nivel de capitalización del fondo y el precio del cobre 

muestran una fuerte correlación positiva (igual a 0,42). 

Medidas Precautorias  

Las medidas precautorias para reducir la exposición al riesgo también pueden desempeñar un rol 

importante.  Aunque es más fácil en la teoría que en la práctica, la diversificación económica (dejar de 

producir y exportar un conjunto limitado de materias primas), especialmente en economías pequeñas 

y abiertas, podría disminuir la vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios de las materias primas.  

Puesto que la diversificación básicamente requiere que los recursos se canalicen desde sectores que ya 

tienen una ventaja comparativa, la misma no debe perseguirse a cualquier costo.  De hecho, como se 

señala en McIntyre et al. (2018), algunas estrategias viables incluyen la diversificación en el margen 

intensivo (es decir, cambiar la participación de las materias primas ya exportadas/producidas) y la 

diversificación vertical, introduciendo industrias de mayor valor agregado. 

Distribuciones de Ley de Potencias: Gestión de Riesgo de Sudden Stops 

En el Capítulo 2 se demostró que los sudden stops (es decir, las reversiones grandes y bruscas en la 

entrada de capital internacional privado) siguen una distribución de ley de potencias.  Los sudden stops 

han afectado a la región de LAC con bastante frecuencia (por ejemplo, la crisis de deuda de 1980, la 

crisis de la moneda mexicana de 1994, la crisis argentina de 2001, y las consecuencias de la crisis 

financiera mundial de 2008-2009).  Especialmente desde principios del 2000, varios países de la región 

han mejorado su marco macro-fiscal en comparación con décadas anteriores gracias a una mejor 

gestión macroeconómica del ciclo económico, mayor independencia del banco central, 

implementación de reglas fiscales y, en términos generales, mejores instituciones.55  Como parte de 

estas mejoras, varios países también han implementado líneas contingentes con el FMI y el Banco 

Mundial, y también han acumulado grandes montos de reservas internacionales que, a su vez, les han 

ayudado a reducir la exposición y los efectos económicos negativos de los sudden stops.  A continuación, 

se exponen algunos de los principales instrumentos, estrategias, y políticas implementadas para lidiar 

con los sudden stops.  

                                                           

54 Para más información, véase Borensztein et al. (2013). 

55 Ver Végh et al. (2017a, b) y las referencias que allí se encuentran. 
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Líneas Contingentes 

La línea de crédito flexible del FMI (FCL, por su sigla en inglés).  En 2009, después de la crisis financiera 

mundial, el FMI implementó la FCL, que garantiza a países preseleccionados (según la solidez de sus 

políticas) un acceso amplio y directo a recursos del FMI sin ninguna condición.  Este instrumento 

contingente se creó en el marco de la reforma sobre cómo el FMI prestaba fondos a los países durante 

una crisis de liquidez, adaptando sus instrumentos crediticios a las necesidades y circunstancias de los 

países miembros.  En la actualidad, dos países, Colombia y México, tienen una FCL (Polonia también 

tuvo una FCL entre 2009 y 2017).56  Hasta la fecha, ninguno de los dos países ha retirado fondos de 

esta línea, tratando así a la FCL como un instrumento precautorio.  Es decir, como uno esperaría, el 

solo hecho de tener acceso a esta línea contingente sirve para evitar los eventos Tipo II. 

La FCL funciona como una tarjeta de crédito con un límite pre-aprobado.  Si un individuo tiene un 

buen historial de crédito y una cuenta corriente robusta en el banco, probablemente pueda acceder a 

una importante línea de crédito, la use o no. 

 

GRÁFICO 4.4.  Línea flexible del FMI para Colombia, México, y Polonia 

 
Fuentes:  Comunicados de prensa del FMI. 

 

 

 

                                                           

56 Por un estudio detallado de los países que buscan una FCL, véase Essers e Ide (2017). 
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Del mismo modo, solo países con fundamentos económicos sólidos son elegibles para una FCL.  

Como establece el propio FMI, los prerrequisitos más importantes son los siguientes: 

• una posición externa sostenible, 

• la cuenta de capital financiada principalmente por flujos de capitales privados, 

• cuando el acuerdo es solicitado por motivos precautorios, las reservas internacionales deben 

ser holgadas (más allá de que existan presiones al balance de pagos que puedan justificar la 

asistencia del FMI), 

• finanzas públicas sólidas, 

• inflación baja y estable, 

• transparencia en las estadísticas públicas, 

• un sistema financiero robusto y ausencia de problemas de solvencia que puedan poner en 

peligro la estabilidad sistémica.57 

Si un país decide retirar fondos de la FCL, el repago debe efectuarse durante un período de 3 a 5 años.  

El costo de pedir prestado bajo la FCL es el mismo que se pagaría en un Acuerdo Stand-By. 

El Gráfico 4.4 ilustra los acuerdos de FCL que Colombia, México, y Polonia han firmado y su 

evolución durante los últimos diez años.  Podemos ver cómo, entre finales del 2016 y principios del 

2017, este instrumento creció rápidamente en un 35% en respuesta a la inestabilidad política externa 

enfrentada por México.  

La Opción de Desembolso Diferido (DDO, por su sigla en inglés) del Banco Mundial en operaciones de política de 

desarrollo.  Los préstamos de financiamiento para políticas de desarrollo (DPF, por su sigla en inglés) 

son uno de los principales instrumentos de financiación del Banco Mundial.58  Las operaciones de 

política de desarrollo (DPO, por su sigla en inglés) ayudan a los países a lograr un crecimiento 

sostenible y reducir la pobreza a través de programas de políticas y acciones institucionales.  El apoyo 

se realiza mediante préstamos, créditos, y subvenciones para fines generales o garantías basadas en 

políticas.  Así, el Banco Mundial provee de un instrumento clave para la gestión de riesgo, la DDO.  

Una DDO permite que los países pospongan el retiro de fondos de un préstamo del Banco Mundial 

por un período definido después de que el acuerdo del préstamo haya sido declarado efectivo.  Esta 

opción permite que los países utilicen los fondos siempre que lo consideren necesario – la disposición 

está disponible bajo petición del país – lo que la convierte en una línea de crédito contingente.  Entre 

2008 y 2017 se han firmado 17 DPO con DDO, de las cuales 12 incluyen a países de LAC.  La Tabla 

4.2 muestra las DPO con DDO aprobadas desde 2008 hasta la fecha.  Cabe señalar que el año anterior 

a la negociación de una FCL con el FMI (mucho mayor en monto) Colombia y México ya habían 

firmado una DPO con DDO. 

                                                           

57 Véase IMF (2018b). 

58 Otros instrumentos del Banco Mundial, como el financiamiento de inversiones de política (IPF, por su sigla en inglés), 
también incluyen cláusulas del estilo de las DDOs (por ejemplo, el préstamo IPF del 2014 a la Corporación Nacional para 
el Desarrollo de Uruguay). 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fcl.htm
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TABLA 4.2.  DPOs con DDO aprobados desde 2008 

 
Fuente: 2015 Development Policy Financing Retrospective (Banco Mundial). 

Reservas Internacionales 

Las reservas internacionales constituyen uno de los tipos más comunes de fondos precautorios para 

hacer frente a una reversión fuerte y brusca de los flujos de capitales, dado que permiten a los países 

estabilizar la absorción doméstica en respuesta a los sudden stops.  El marco teórico desarrollado por 

Jeanne y Rancière (2006) presenta estimaciones sobre la proporción del stock observado de reservas 

que puede explicarse como un auto-aseguro contra sudden stops.  En relacion a esto último, el Gráfico 

4.5 ilustra, para una muestra de 147 países durante el período 1999-2017, que a mayor volatilidad del 

producto, los países tienden a tener una mayor cantidad de reservas internacionales como porcentaje 

del PIB. 

País Año fiscal Monto                   

(millones de USD)

% Desembolsado

1. Colombia 2008 550 100

2. México 2008 501 100

3. Perú 2009 370 100

4. Bulgaria 2009 150 100

5. Perú 2009 330 100

6. Uruguay 2009 400 100

7. Perú 2009 330 100

8. Indonesia 2009 2.000 0

9. Mauricio 2009 100 100

10. Perú 2009 330 100

11. Costa Rica 2009 500 100

12. Uruguay 2012 260 0

13. Indonesia 2012 2.000 100

14. Rumania 2012 1.333 100

15. Uruguay 2013 260 0

16. Paraguay 2015 100 33

17. Perú 2016 2.500 0

TOTAL 12.014



74 | Sobre incertidumbre y cisnes negros  

GRÁFICO 4.5.  Reservas internacionales y volatilidad del producto 

 
Nota: La volatilidad del producto se define como la desviación estándar de la tasa de crecimiento del PIB real.  Fuente: Haver Analytics. 

Medidas Precautorias 

Las medidas precautorias para reducir la exposición a los sudden stops también juegan un rol 

fundamental.  Esquemas macroeconómicos y financieros más sólidos permiten una mayor flexibilidad 

de respuesta a los responsables de las políticas públicas.  Entre los posibles instrumentos y políticas 

disponibles, cabe mencionar la acumulación de reservas internacionales (discutidas anteriormente), 

que permiten que el tipo de cambio flote y, de este modo, actúan como un amortiguador de shocks 

externos.  Otras medidas precautorias podrían ser políticas macro-prudenciales y controles de capital 

(especialmente a la entrada). 

Asistencia Ex-Post  

La asistencia ex-post incluye principalmente los Acuerdo Stand-By del FMI que brindan asistencia 

financiera a los países miembros en caso de una crisis financiera.  Si bien el Banco Mundial, la CAF, y 

el BID también ofrecen préstamos similares para ayudar a los países de LAC, el FMI es, por diseño, 

la organización multilateral con mayores recursos disponibles para este fin.  

Distribuciones de Ley de Potencias: Gestión de Riesgo para Terremotos y 

Huracanes 

Los desastres naturales han demostrado ser una gran fuente de riesgo, ya que pueden causar enormes 

pérdidas humanas y materiales.  Aunque predecir el momento de ocurrencia suele ser difícil 

(especialmente para los terremotos), las amplias áreas geográficas afectadas son fácilmente 
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identificables debido a los fundamentos sísmicos y eólicos.  Por ejemplo, es más probable que se 

produzcan terremotos a lo largo de los Andes y México, y huracanes en el Caribe y América Central.  

A la luz de estas características geográficas, los países, a menudo en conjunto con el Banco Mundial, 

han desarrollado diferentes tipos de instrumentos de gestión de riesgo. 

El Bono Catastrófico de la Alianza del Pacífico (AP Bono Cat) 

Desde mediados del 2000, algunos países en desarrollo como México, Turquía, y Filipinas han estado 

involucrados en la emisión de bonos cat.  Se trata de activos de renta fija que pagan cupones periódicos 

al inversor durante la vigencia del bono y ofrecen un seguro al país contra un número predefinido de 

desastres naturales como los terremotos.  Si un evento se produce durante la vigencia del bono, el país 

asegurado retiene el principal del bono para financiar la asistencia de emergencia y los trabajos de 

reconstrucción.  Los disparadores son paramétricos y por lo tanto dependen de proveedores de datos 

como el USGS.  Como se indica en el Capítulo 3, los bonos cat son una herramienta eficiente para 

que los países transfieran parte de su riesgo de desastres naturales a los mercados de capitales y una 

alternativa viable a la cobertura de seguro tradicional para eventos menos frecuentes, pero más 

catastróficos, que es un elemento clave de un evento Tipo II.  Cabe destacar la importancia del rol que 

desempeña el Banco Mundial en la emisión de estos contratos, ofreciendo asistencia para la 

formulación de la gestión de riesgo de desastres, oferta de documentación comercial, apoyo con la 

preparación del marco legal, y ayuda con los proveedores de servicio en el marco operativo.  El Gráfico 

4.6 representa un esquema simplificado del funcionamiento del bono cat. 

GRÁFICO 4.6.  Estructura del Bono Cat 

 
Fuente: Tesorería del Banco Mundial. 

En febrero del 2018, el Banco Mundial emitió un bono catastrófico que proporciona de forma 

colectiva un seguro de 1,36 mil millones de dólares en protección contra terremotos a los países de la 



76 | Sobre incertidumbre y cisnes negros  

Alianza del Pacífico (AP): Chile, Colombia, México, y Perú.  Esta es la transacción de seguro de riesgo 

soberano más grande de la historia y la segunda emisión más grande en la historia del mercado de 

bonos catastróficos.59  La emisión consiste en un bono único con cinco tramos: Chile, Colombia, y 

Perú un tramo para cada uno, y dos para México (cada país decidió asegurar una región determinada).  

La AP solicitó inicialmente mil millones de dólares en bonos cat, pero la demanda alcanzó los 2,5 mil 

millones de dólares después de que 45 inversionistas demostraran interés por el acuerdo.60  La Tabla 

4.3 resume los aspectos más relevantes de la emisión del AP bono cat. 

TABLA 4.3.  Bono Cat de la Alianza del Pacífico 

 
Fuente: Tesorería del Banco Mundial. 

Los bonos cat son un instrumento novedoso en el marco de las herramientas de gestión de riesgo.  

México fue pionero en el uso de este tipo de instrumentos, siendo el primer país soberano en emitir 

un bono catastrófico en 2006, el CAT-Mex.  Posteriormente, el gobierno renovó este contrato a través 

de la plataforma Multi-Cat del Banco Mundial y emitió nuevos contratos en 2009, 2012, y 2017.  El 

país se benefició de este seguro en 2015 (huracán Odile), 2016 (huracán Patricia), y 2017 (terremotos 

de Ciudad de México y sur del país).  Estos últimos terremotos llevaron a México a unirse a las 

negociaciones en curso con Chile, Colombia, y Perú, para la emisión del AP bono cat.  Como se señaló 

en el Capítulo 3, un aspecto fundamental que afecta el precio de la emisión de este tipo de bono 

multinacional es la correlación entre los desastres en los países involucrados.  Cuanto menor sea la 

                                                           

59 Al día de hoy, la emisión más grande es un bono de 1.500 millones de dólares emitido en mayo de 2014 como “Everglades 
Re Ltd”, emitido por Citizens (compañía de seguros), y que brinda protección de reaseguro contra huracanes a propiedades 
residenciales y comerciales de la costa de Florida. 

60 Véase Latin Finance (2018). 
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correlación, menor será el precio.  En el caso del AP bono cat, para un horizonte de 3 años (que es el 

período utilizado en el bono), la correlación media entre los terremotos de los países de la AP es de 

0,13.  Es interesante observar que esta correlación se reduciría a la mitad (0,07) si, por ejemplo, India 

también se agregara al grupo de países, ya que las placas tectónicas que afectan a los países de la AP 

son, naturalmente, diferentes a las de India. 

Opción de Desembolso Diferido ante el Riesgo de Catástrofes (Cat DDO) 

Al igual que para los DPO, el Banco Mundial también ofrece la opción de DDO como instrumento 

de gestión de riesgo contra desastres naturales.  La Tabla 4.4 presenta los Cat DDO que han sido 

aprobadas desde 2008, alcanzando un monto de casi 3,2 mil millones de dólares.  El Cat DDO es una 

línea de crédito contingente que proporciona liquidez inmediata a los países después de un desastre 

natural, cuando las restricciones de liquidez suelen ser más altas.  Con el Cat DDO, los prestatarios 

pueden obtener acceso inmediato a financiamiento de hasta 500 millones de dólares o el 0,25% del 

PIB (si este fuera inferior). 

TABLA 4.4.  Cat DDOs aprobados desde 2008 

 
Fuente: Tesorería del Banco Mundial. 

País Año fiscal Monto                   

(millones de USD)

% Desembolsado

1. Costa Rica 2009 65 100

2. Colombia 2009 150 100

3. Guatemala 2009 85 100

4. Perú 2011 100 0

5. El Salvador 2011 50 100

6. Filipinas 2012 500 100

7. Panamá 2012 66 38

8. Colombia 2013 250 0

9. Sri Lanka 2014 102 100

10. Seychelles 2015 7 0

11. Perú 2015 400 0

12. Filipinas 2016 500 0

13. Serbia 2017 70 0

14. República Dominicana 2017 150 0

15. Kenia 2018 200 0

16. Rumania 2018 493 0

TOTAL 3.188
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El Cat DDO tiene un disparador “no paramétrico”, a diferencia del disparador “paramétrico” (como 

los bonos cat).  En este caso, el disparador es la declaración de estado de emergencia debido a un 

desastre natural (y no por desastres provocados por el ser humano, como guerras o crisis de 

refugiados), por parte de la autoridad competente.  Para acceder a un Cat DDO, los países deben 

implementar un programa de gestión de riesgo de desastres supervisado por el Banco Mundial.  Más 

recientemente, algunos Cat DDO incluyen disposiciones para estados de emergencia provocados por 

riesgos de pandemia, como el virus del Zika. 

Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) 

Aunque los bonos cat son un importante instrumento para lidiar con el riesgo de los desastres naturales 

(como se ha mostrado en el Capítulo 3), los países pueden optar por mantener una reserva de fondos 

para catástrofes, al igual que lo hacen para los eventos Tipo I.  Entre los países en desarrollo, el fondo 

mexicano Fonden es uno de los mejores ejemplos de un fondo creado exclusivamente para ocuparse 

ex-post de los desastres naturales.  Fonden se creó a finales de la década de 1990 y ha crecido hasta 

tal punto que se convirtió en la plataforma a través de la cual se lanzó el CAT-Mex en 2006.  De 

momento, el fondo cuenta con alrededor de 500 millones de dólares y el 0,4% del presupuesto anual 

se debe depositar en Fonden.  A su vez, el fondo incluye programas más pequeños como el Fondo de 

Atención de Emergencias y Apoyos Parciales Inmediatos, que proporcionan recursos y rápida 

asistencia a las comunidades afectadas en materia de refugio temporal, medicamentos, y 

restablecimiento de los servicios públicos, entre otros.  

Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe para el Caribe (CCRIF)  

Como ya hemos discutido, la existencia de un fondo de reservas para catástrofes como Fonden en 

México tiene sentido porque el tamaño del país es tal que existe margen para la distribución del riesgo 

dentro del propio México.  En otras palabras, no todos los desastres naturales ocurren de forma 

simultánea en todas las partes de México.  Por el contrario, si se analizan los huracanes en el Caribe 

(el tipo más importante de desastre natural en esta subregión), resulta poco práctico que cada país 

tenga un fondo de reservas para catástrofes como el Fonden porque el tamaño dichos países (mucho 

más pequeños que México) simplemente no es compatible con una forma económicamente eficiente 

de distrubuir el riesgo entre regiones de cada país.  

En este caso, y como generalmente no todos los países del Caribe se ven afectados de manera 

simultánea por un huracán, resulta más eficiente distruibuir el riesgo entre todos los países del Caribe.  

Cada año, entre uno y tres países del Caribe se ven afectados por un huracán.61  El fondo de riesgo 

multinacional del CCRIF contó con una capitalización inicial de los propios países participantes con 

el apoyo de los socios como el Banco Mundial.  Cada año, cuando el fondo sufre retiros, los países 

participantes los reponen en proporción a su uso probable.  El fondo retiene algunos de los riesgos 

transferidos por los países participantes a través de sus propias reservas y transfiere parte del riesgo a 

los mercados de reaseguros cuando resulta rentable.  Los países pagan aproximadamente la mitad del 

                                                           

61 Véase Banco Mundial (2017a). 
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precio que tendrían que pagar si recurrieran a la industria de reaseguros por su cuenta.  Al igual que el 

bono cat, los pagos tienen un disparador paramétrico.  Los países pueden obtener hasta el 20% de las 

pérdidas esperadas a través del CCRIF.  El Gráfico 4.8 representa un esquema simplificado del 

funcionamiento del mismo.  Una reciente innovación ha sido la incorporación de los países de América 

Central al fondo (CCRIF-CA). 

GRÁFICO 4.7.  Pool de riesgo: CCRIF-CA 

 
Fuente: Tesorería del Banco Mundial. 

Medidas Preventivas  

Una de las mejores medidas preventivas para reducir la exposición a los terremotos es construir 

edificios que puedan resistir a los sismos (por ejemplo, casi el 90% de los edificios en Tokio tienen 

estructuras antisísmicas).  En el caso de LAC, Chile se encuentra entre los países con mayor incidencia 

de terremotos.  Para mejorar su resiliencia a este tipo de eventos, el país ha desarrollado una sofisticada 

regulación antisísmica en materia de construcción.  Como consecuencia, se han reducido mucho los 

daños causados por terremotos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1922 (antes de que Chile 

desarrollara esta normativa de construcción antisísmica), el terremoto de 8,3 en la escala de Richter en 

Vallenar (cerca de Coquimbo) causó la muerte de 100 personas; es decir, 62 por cada 100.000 

habitantes. Luego de haber realizado sucesivas mejoras en las estructuras de construcción antisísmica, 

cuando el país sufrió en el 2015 un terremoto de 8,3 en la escala de Richter cerca de Coquimbo, 19 

personas fallecieron, lo que equivale a 3 por cada 100.000 habitantes, alrededor de 5% de la proporción 

de fallecidos en 1922.62 

                                                           

62 Cálculos aproximados basados en datos históricos del censo, disponibles en el Instituto Nacional de Estadísticas de 
Chile y EM-DAT. 
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Asistencia Ex-Post  

En el caso de los huracanes, la asistencia ex-post reviste especial importancia en LAC.  América Central 

y el Caribe se encuentran entre las más afectadas.  Según estimaciones del Banco Mundial, 26 millones 

de personas han quedado sumidas en la pobreza debido a los huracanes.63  El Banco Mundial ha 

desempeñado un rol fundamental en la prestación de asistencia ex-post para ayudar a los más 

vulnerables.  Por ejemplo, después de Irma (uno de los huracanes más devastadores que azotaron el 

Caribe en el 2017), el Banco Mundial ayudó a la isla de Sint Maarten con un préstamo de 580 millones 

de dólares (aproximadamente el 30% de su PIB) para la reconstrucción y el aumento de resiliencia 

después de la devastación causada por el huracán.64 

Cisnes Negros 

Como se ha observado en el Capítulo 2, los eventos “cisne negro” tienen una naturaleza impredecible 

y suelen ser devastadores y de gran magnitud.  Dada su imprevisibilidad, resulta prácticamente 

imposible (por naturaleza) desarrollar políticas específicas para prevenir los cisnes negros per se.  Dicho 

esto, la asistencia ex-post para aliviar el daño y minimizar, en la medida de lo posible, las pérdidas 

humanas y económicas toman suma importancia.  En este contexto, es importante desarrollar bases 

económicas fuertes que incluyan un esquema fiscal y monetario robusto, preparación para la asistencia 

de socorro, planes contingentes para diversas emergencias e instituciones sólidas, con el fin de 

minimizar los efectos ex-post de los cisnes negros.  

Dos buenos ejemplos de asistencia ex-post muy eficaces se observaron tras la Gran Depresión en los 

Estados Unidos y la crisis financiera global de 2008 (véase la Tabla 2.3).  La Gran Depresión se originó 

en los Estados Unidos tras el desplome bursátil de octubre de 1929 y duró aproximadamente una 

década.  Fue la caída más severa de la actividad económica, el consumo, la inversion, y el empleo en 

la historia moderna de las economías avanzadas, con una tasa de desempleo que alcanzó el 25% en 

1933 en los Estados Unidos, y que varió en Europa desde el 20% en el Reino Unido hasta el 36% en 

Alemania.  Cuando el presidente Roosevelt asumió el cargo en 1933 en los Estados Unidos, promulgó 

el New Deal, que consistía en una serie de programas, proyectos de obras públicas, reformas financieras, 

y normativas destinadas a ayudar a los pobres y desempleados, estimular la economía, y reformar el 

sistema financiero.  Para tener una idea de la importancia del New Deal, sobre una base per cápita en 

dólares ajustados de 2009, el gasto federal total que representó el programa fue casi dos veces mayor 

que el de la La Ley de Reinversión y Recuperación (5.231 dólares del New Deal en comparación con 

2.738 dólares de la Ley de Reinversión y Recuperación).65  

El segundo ejemplo es la crisis financiera global de 2008.  Si bien, como en la mayoría de las crisis 

financieras, hasta cierto punto podrían haberse previsto algunos componentes de su gestación, el 

momento y, lo que es más importante, la escala y la naturaleza internacional de la crisis eran 

                                                           

63 Véase Banco Mundial (2017b). 

64 Véase Banco Mundial (2018). 

65 Véase Dupor (2017). 
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posiblemente impredecibles.  El componente más “predecible” fue la crisis de las hipotecas sub-prime 

en los Estados Unidos, que fue el resultado de una expansión del crédito hipotecario a prestatarios de 

alto riesgo y que condujo a una burbuja de los precios de las viviendas.  El colapso de esta burbuja se 

convirtió en una crisis bancaria y bursátil internacional a gran escala que, a su vez, también puso en 

peligro la deuda soberana de muchos países europeos (sobre todo Grecia).  En los Estados Unidos, la 

crisis mundial se abordó con un gran plan de medidas de estímulo fiscal (incluida la Ley de Estímulo 

Económico de 2008 y la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009), estímulo monetario (la Reserva 

Federal redujo la tasa de fondos federales del 5,25% en septiembre de 2007 a un rango de 0-0,25% en 

diciembre de 2008) y programas de compra de activos a gran escala (LSAP, por su sigla en inglés), que 

brindaron apoyo al mercado inmobiliario, el cual fue el epicentro de la crisis y la recesión, y 

contribuyeron a presionar hacia la baja las tasas de endeudamiento privadas y públicas de más largo 

plazo. 

Oportunidades y Desafíos de Cara al Futuro 

No hay forma de eludir el hecho de que vivimos en un mundo riesgoso.  Con toda certeza, LAC no 

es inmune a este fenómeno y es, en realidad, una de las regiones más riesgosas del mundo.  Tal como 

se argumentó en el Capítulo 2, es particularmente importante comprender los diferentes tipos de riesgo 

y qué mecanismos de seguro existen.  Hemos aprendido que la posibilidad de un país de asegurarse 

contra el riesgo varía mucho, los fácilmente asegurables (riesgos Tipo I que se caracterizan por una 

distribución normal) hasta los no asegurables (cisnes negros).  Como principio general, cuanto más 

pesadas sean las colas de la distribución que describe el riesgo, menos seguros de mercado estarán 

disponibles, y hará falta mucha más asistencia ex-post.  

Dicho esto, nuestra comprensión sobre riesgo y seguros está en continua evolución.  Por citar tan solo 

un ejemplo, un bono para catástrofes multinacional (como el bono catastrófico de la Alianza del 

Pacífico) hubiera sido impensable hace algún tiempo.  Los académicos siguen desarrollando fórmulas 

teóricas para asegurar riesgos, los investigadores empíricos tienen acceso a bases de datos 

extraordinariamente detalladas que les permiten descubrir regularidades numéricas como nunca antes, 

los profesionales combinan estos nuevos descubrimientos con su conocimiento del mundo real y 

convencen a las autoridades de innovar.  Además, los mercados financieros están cada vez más 

dispuestos a facilitar contratos de seguro con los que todos ganan.  De hecho, no cabe duda de que, 

en un futuro cercano, veremos bonos catastróficos que cubran diferentes regiones del mundo (para 

lograr una mayor diversificación del riesgo) y nuestro conocimiento de los costos y la dinámica física 

de los huracanes nos permitirá concertar contratos de seguro ex-ante más eficientes.    

En resumen, si bien el mundo seguirá siendo un lugar riesgoso, nuestra capacidad cada vez mayor de 

gestionar el riesgo lo convertirá en un lugar más seguro.    
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Apéndices 

Apéndice A:  Crecimiento Anual de Países de LAC 

TABLA A.1.  Tasas Anuales de crecimiento del PIB real (en %) 

 
Notas: “p” significa proyectado.  Las cifras para Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, S. Cristóbal y Nieves y Bahamas provienen de WEO.  Los 
valores subregionales son promedios ponderados.  Ponderadores calculados según PIB de 2016 de WEO.  Fuentes: Estimaciones del Banco Mundial 
(septiembre del 2018) si están disponibles y, de lo contrario, WEO (abril del 2018). 
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Apéndice B:  Definiciones de las Regiones Utilizadas en el Capítulo 2 

Este apéndice cubre los países incluidos en las regiones de las Tablas 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, y 2.7. 

La Tabla 2.1 y 2.2 incluye la muestra completa de países de cada región, la cual se describe debajo.  

Notar que los países que se incluyen en las variables pueden variar según la disponibilidad de datos.  

Economías avanzadas incluye Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia Japón, Luxemburgo, 

Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, 

Reino Unido, y Estados Unidos. 

Asia emergente incluye Samoa Americana, Bangladés, Bután, Brunéi Darussalam, Camboya, China, 

Islas Cook, Fiyi, Polinesia Francesa, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Kiribati, República Popular 

Democrática de Corea, República de Corea, Laos, Macao, Malasia, Maldivas, Islas Marshall, 

Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nueva Caledonia, Islas Marianas del Norte, Palau, 

Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Singapur, Islas Salomón, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Timor 

Oriental, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, y Wallis y Futuna. 

Europa emergente incluye Albania, Andorra, Islas Azores, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, 

Islas del Canal, Croacia, Chipre, Islas Feroe, Gibraltar, Hungría, Isla de Man, Kosovo, Letonia, 

Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Polonia, Rumania, Rusia, San 

Marino, Serbia, Turquía, y Ucrania. 

América Latina y el Caribe incluye Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Las Bahamas, Barbados, 

Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, 

Guadalupe, Haití, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Puerto Rico, Sint Maarten (parte 

holandesa), San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Martín (parte francesa), San Vicente y las 

Granadinas, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos y las Islas Vírgenes (Estados Unidos) en la 

subregión del Caribe; Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá en 

la subregión de América Central; y Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana 

Francesa, Guyana, México, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, y Venezuela en la subregión de 

Sudamérica y México. 

Oriente Medio y el Norte de África incluye Afganistán, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Islas 

Canarias, Djibouti, Egipto, Georgia, Irán, Iraq, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Kirguistán, Líbano, Libia, 

Mauritania, Marruecos, Omán, Pakistán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, República 

Árabe Siria, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, y República de 

Yemen. 

África Subsahariana incluye Angola, Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, 

República Centroafricana, Chad, Comoras, República Democrática del Congo, República del Congo, 

Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, 

Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, 

Reunión, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán del Sur, 

Swazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, y Zimbabwe. 
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Notar que con respecto a los spreads y rendimientos, solo consideramos a Austria, Bélgica, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, y 

España en las Economías avanzadas. Esto se debe al hecho de que estamos calculando el diferencial 

entre Alemania y los principales países europeos de un bono a 10 años denominado en euros. Para las 

otras regiones, utilizamos el J.P. Morgan Emerging Market Bond Index, incluyendo a India, Indonesia, 

Malasia, Mongolia, Filipinas, Sri Lanka, Vietnam, Bielorrusia, Croacia, Hungría, Letonia, Lituania, 

Polonia, Rumania, Serbia, Turquía, Ucrania, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Armenia, Azerbaiyán, Egipto, Georgia, Iraq, 

Kazajstán, Kuwait, Líbano, Marruecos, Pakistán, Túnez, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, Ghana, 

Kenia, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, y Zambia. 

Las Tablas 2.4 y 2.5 son una submuestra de los países especificados anteriormente.  

Respecto a las dos últimas tablas del Capítulo 2, la Tabla 2.6 incluye la muestra completa de países (ver 

abajo) donde hubo un desastre natural y la Tabla 2.7 es una submuestra que se centra en terremotos, 

inundaciones, y tormentas. 

Asia del Este y Pacífico incluye Samoa Americana, Australia, Brunéi Darussalam, Camboya, China, 

Islas Cook, Fiyi, Polinesia Francesa, Guam, Hong Kong, Indonesia, Japón, Kiribati, República Popular 

Democrática de Corea, República de Corea, Laos, Macao, Malasia, Islas Marshall, Micronesia, 

Mongolia, Myanmar, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Niue, Islas Marianas del Norte, Palau, Papúa 

Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Singapur, Islas Salomón, Taiwán, Tailandia, Timor Oriental, Tokelau, 

Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, y Wallis y Futuna. 

Europa y Asia Central incluye Albania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Islas Azores, Bielorrusia, 

Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Kazajstán, Kirguistán, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, 

Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía, 

Turkmenistán, Ucrania, Reino Unido, y Uzbekistán. 

América Latina y el Caribe incluye todos los países listados en la misma región de las Tablas 2.1 y 2.2 

más Martinica y San Bartolomé. 

Oriente Medio y el Norte de África incluye Argelia, Bahrein, Islas Canarias, Djibouti, Egipto, Irán, 

Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Arabia Saudita, República 

Árabe Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, y República de Yemen. 

Norteamérica incluye Canadá y Estados Unidos.  

Sur de Asia incluye Afganistán, Bangladés, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, y Sri Lanka. 

África Subsahariana incluye todos los países listados en la misma región de las Tablas 2.1 y 2.2 más 

Mauritania y Somalia. 
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Apéndice C: Modelo de Economía Cerrada con Dos Países 

Basado en el trabajo seminal de Lucas (1978), este apéndice desarrolla el modelo de equilibrio general 

más simple posible donde se puede determinar el precio de una opción de compra.66 

Considere una economía cerrada habitada por un consumidor representativo que vive solo dos 

periodos.  Su ingreso en el periodo 1 es determinístico e igual a 𝑦.  En el periodo 2, sin embargo, su 

ingreso es estocástico y está dado por 

𝑦2
 = 𝑦(1 + 𝑥), 

donde 𝑥 es una variable aleatoria continua. 

La utilidad del consumidor a lo largo de su vida está dada por 

                                                 𝑢(𝑐1
 , 𝑐2

 ) =
𝑐1
1−𝛾

− 1

1 − 𝛾
+ 𝛽𝐄(

𝑐2
1−𝛾

− 1

1 − 𝛾
),                                        (𝐶. 1) 

donde 𝑐1
  y 𝑐2

  denotan consumo en los periodos 1 y 2, respectivamente, 𝛽 es el factor de descuento, 

𝛾 es el coeficiente de aversión al riesgo, y 𝐄 denota valor esperado. 

Para cada elección posible de 𝑐2
  y realización de 𝑥, la siguiente restricción presupuestaria intertemporal 

debe ser satisfecha: 

𝑐1
 + 

𝑐2
 

1 + 𝑟
= 𝑦 + 

𝑦(1 + 𝑥)

1 + 𝑟
, 

donde 𝑟 es la tasa de interés real del bono libre de riesgo.  Procediendo con la maximización usual, 

podemos derivar la ecuación de Euler estocástica estándar: 

𝑐1
−𝛾
= 𝛽(1 + 𝑟)𝐄(𝑐2

−𝛾
). 

En equilibrio, 𝑐1
 = 𝑦 y 𝑐2

 = 𝑦(1 + 𝑥).  Por ende, 𝑟 puede ser expresada como 

                                                       
1

1 + 𝑟
=  𝛽𝐄[(1 + 𝑥)−𝛾].                                                      (𝐶. 2) 

Notar que si 𝑥 fuese no estocástica (e igual a cero, tal que la dotación sea la misma entre periodos) o 

𝛾 = 0 (es decir, si el consumidor fuese neutral al riesgo), entonces 1 + 𝑟 = 1/𝛽, según lo esperado. 

De la misma forma, para un activo subyacente con precio 𝑠1
  en el periodo 1 y un precio estocástico 

𝑠2
  en el periodo 2 (y que no paga dividendos en el periodo 2), obtenemos: 

                                                            𝑠1
 = 𝛽𝐄[(1 + 𝑥)−𝛾𝑠2

 ].                                                     (𝐶. 3) 

El precio (real) de una opción de compra (denotada por 𝑝𝑘
 ) para este activo subyacente con un precio 

de ejercicio 𝑘 en el periodo 2 está determinado por 

                                                           

66 Véase Lama et al. (2018) para los detalles del modelo.   
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                                                    𝑝𝑘
 =  𝛽𝐄[(1 + 𝑥)−𝛾max(𝑠2

 − 𝑘, 0)].                                      (𝐶. 4) 

Para asignar un precio a la opción de compra, necesitamos especificar la distribución para 𝑥 y 𝑠2
 . 

Siguiendo modelos financieros convencionales, asumiremos que 1 + 𝑥 sigue una distribución log-

normal tal que 

log(1 + 𝑥)  ∼ Ɲ(−
𝜎𝑥
2

2
, 𝜎𝑥
2). 

En este caso, la ecuación (𝐶. 2) se vuelve 

1

1+𝑟
=  𝛽𝑒𝛾(𝛾+1)

𝜎𝑥
2

2 . 

En cambio, la ecuación (𝐶. 3) puede ser escrita como: 

𝑠1
 =

𝑒−𝛾(𝛾+1)
𝜎𝑥
2

2

1 + 𝑟
𝐄[(1 + 𝑥)−𝛾𝑠2

 ]. 

Ahora asumimos que: 

1. log(𝑠2
 ) sigue una distribución normal, tal que log(𝑠2

 )  ∼ Ɲ(log(𝑠1
 )+ 𝜇𝑠

 , 𝜎𝑠
2). 

2. La correlación entre log(1 + 𝑥) y log(𝑠2
 ) está determinada por ρ𝑥,𝑠

 . 

3. La condición de no arbitraje entre retornos de activos implica que 

𝜇𝑠
 = log(1 + 𝑟) + 𝛾𝜎𝑥

2 −
𝜎𝑠
2

2
+ 𝛾ρ𝑥,𝑠

 𝜎𝑠𝜎𝑥. 

 

Dados estos supuestos – y tras un álgebra relativamente larga como se detalla en Lama et al. (2018) – 

puede demostrarse que la ecuación (𝐶. 4) se vuelve 

𝑝𝑘 = e
𝛾𝜎𝑥

2
𝑠1N(𝑘1̃) −

𝑘

1 + 𝑟
N(𝑘1̃ − 𝜎𝑠), 

donde 

𝑘1̃ =
log(𝑠1 𝑘⁄ ) + log(1 + 𝑟) + 𝜎𝑠

2 2⁄ +  𝛾𝜎𝑥
2

𝜎𝑠
. 

Bajo el supuesto de neutralidad al riesgo (es decir, 𝛾 = 0), obtenemos la fórmula estándar de Black-

Scholes para determinar el precio de una opción de compra: 

𝑝𝑘 = 𝑠1N(d1) −
𝑘

1 + 𝑟
N(d1 − 𝜎𝑠), 

que es la misma fórmula de Black-Scholes del Capítulo 3 (tomando en cuenta que este es un modelo 

de dos periodos).  
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Apéndice D: Valuación de Eventos Raros en un Modelo de Dos 

Países 

Considere un modelo de dos países idénticos.  Como en el modelo previo, el ingreso es determinístico 

en el periodo 1 (e igual a 𝑦 en ambos países) y estocástico en el periodo 2 y dado por 

𝑦2
𝑖 = 𝑦(1 − 𝑣𝑖 𝑏), 

donde un superíndice 𝑖 = 1,2 denota a los dos países, 𝑣𝑖 = 1 en el caso de un evento de desastre en 

el país 𝑖 y 𝑣𝑖 = 0  de otro modo, y 𝑏 denota el tamaño del evento de desastre.  Por ejemplo,  𝑣1 = 1 

y 𝑣2 = 0  indicaría que el país 1 sufre un evento de desastre (por ejemplo, un terremoto o huracán) 

de tamaño 𝑏 mientras que el país 2 no. 

La distribución de probabilidad conjunta de 𝑣1 y 𝑣2 está dada por: 

  𝑣1 = 1, 𝑣2 = 1 con probabilidad 𝑝2𝑞, 

  𝑣1 = 1, 𝑣2 = 0 con probabilidad 𝑝 − 𝑝2𝑞, 

                           𝑣1 = 0, 𝑣2 = 1 con probabilidad 𝑝 − 𝑝2𝑞, 

                           𝑣1 = 0, 𝑣2 = 0 con probabilidad 1 − 2𝑝 + 𝑝2𝑞. 

donde, para garantizar probabilidades bien definidas, asumimos que 𝑞 > 0 y 𝑞 ≤ 1/𝑝.  Naturalmente, 

estas cuatro probabilidades suman 1.  Notar que, bajo esta especificación, 𝑝 es la probabilidad 

incondicional de tener un evento de desastre en cada país y que el parámetro 𝑞 controla qué tan 

correlacionados están los eventos de desastre entre países. 

La correlación entre 𝑣1 y 𝑣2 está dada por 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑣1, 𝑣2) =  
𝑝(𝑞 − 1)

1 − 𝑝
. 

Por ende, si 𝑞 = 1, la correlación es cero y, si 𝑞 = 1/𝑝, la correlación será 1. 

Supongamos que hay bonos contingentes disponibles al costo 𝑛𝑖 en el periodo 1.  Este bono 

contingente paga 1 unidad de consumo si un evento de desastre ocurre en el periodo 2 en el país 𝑖 (es 

decir, 𝑣𝑖 = 1) y cero de otro modo (es decir, 𝑣𝑖 = 0).  El país 1 puede comprar 𝐵1 unidades del bono 

contingente que paga si 𝑣1 = 1 y vende 𝐵2 unidades del bono que paga si 𝑣2 = 1. 

Las preferencias en cada país continúan estando determinadas por la ecuación (𝐶. 1).  Como se 

muestra en Lama et al. (2018), los problemas de maximización estándar en cada país y la simetría entre 

países (que significa que 𝑛1 = 𝑛2 = 𝑛) implican que cada país compra una cantidad de cada bono 

igual a 𝑏/2, lo cual garantiza que el riesgo sea compartido completamente en el sentido de que si un 

evento de desastre ocurre en cualquier país, la dotación disponible en ambos países será igual a 𝑦2
𝑖 =

𝑦(1 − 𝑏/2).  Más aún, el precio del bono estará determinado por 
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𝑛 = 𝛽[𝑝2𝑞(1 − 𝑏)−𝛾 + (𝑝 − 𝑝2𝑞)(1 − 𝑏/2)−𝛾]. 

Nótese que cuando la correlación es uno (es decir, 𝑞 = 1/𝑝), el precio está dado por 

𝑛 = 𝛽[𝑝(1 − 𝑏)−𝛾]. 

Cuando la correlación es uno, cada vez que sucede, el desastre golpea a ambos países y, por ende, la 

dotación disponible es 𝑦(1 − 𝑏). 
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