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• El riesgo es la combinación de tres preguntas:

• Qué puede pasar

• Cómo de probable es que pase

• Cuáles son sus consecuencias

Riesgo = Probabilidad  x Consecuencias
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¿QUÉ ES EL RIESGO?



RIESGO POR AMENAZAS NATURALES



Qué es el riesgo?



CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO

"You cannot manage what you cannot measure" 
Margareta Wahlström

United Nations Special Representative 
of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction



¿Por qué es importante conocer el 
riesgo?



Se puede medir el riesgo?
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El análisis probabilista del riesgo



Países con perfiles de riesgo de desastres



Amenaza/Intensidad



Probabilidad

• Periodo de retorno

• Es el número de años en que en promedio se 
presenta un evento mayor al evento considerado en 
el caso de precipitación.

• Para asignar periodos de retorno a una serie de datos 
usamos la fórmula:

• T = (n+1)/m 

• n= es el número de datos y m es el número de orden 
de los datos.                                                                                                                



Distribuciones de probabilidad

• Estas funciones son funciones de la forma:

• (f1)

• F(x) = P (X ≤ x)

• Es decir nos dan la probabilidad de que la 
variable tenga un valor menor o igual que el 
de un valor de x dado.



Cálculo de la posibilidad de 
excedencia.

• En el caso que exista información suficiente los cálculos de probabilidad 
pueden realizarse utilizando la siguiente formula:

• P: 1- (1-1/T)n

• n: periodo de referencia (30 o 50 años, una generación) 

• T: periodo de retorno (Gumbel, etc)

• P: probabilidad de ocurrencia de un evento de importancia igual o mayor 
que  el evento de periodo de retorno T.



Exposición. 



Vulnerabilidad. 



CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO

• Probabilidad de amenaza: La probabilidad de amenaza
natural suele cuantificarse a través del período de retorno.

• Riesgo individual: Probabilidad anual de fallecimiento o
herida grave a la que los individuos están expuestos debido
a una amenaza natural.

• Riesgo económico: Obtenido al combinar la probabilidad de
amenazas con las consecuencias económicas producidas.
También se denomina Daños Económicos Anualizados o
Pérdida Anual Promedio.

• Riesgo social: Obtenido al combinar la probabilidad de
amenazas con la pérdida de vidas, el número de heridos o
el número de desplazados. También se denomina Pérdida
de Vidas Anualizada.

1/años

1/años

$/año

vidas/año



REPRESENTACIÓN DEL RIESGO

PARCIALES

Solo se refieren a una de las 
componentes del riesgo: amenaza o 

consecuencias.

COMPLETOS

Combinan ambas componentes del 
riesgo: amenaza y consecuencias.

CUALITATIVO

Representan el riesgo (o sus 
componentes) de forma cualitativa, 
a través de una escala de valoración 

o índices.

CUANTITATIVO

Representan el riesgo (o sus 
componentes) de forma cuantitativa, 
con unidades de probabilidad anual 
y/o daños económicos o pérdida de 

vidas.

CURVAS FD



Amenaza/Intensidad/Probabilidad





Mapeo del riesgo



CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO



CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO



CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO



CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO



CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO



• Estimación de riesgo por huracanes e inundación costera en Nueva York. 

Fuente: J. C. J. H. Aerts, N. Lin, W. Botzen, K. Emanuel, and H. de Moel, “Low-Probability Flood Risk Modeling for New 
York City,” Risk Analysis, vol. 33, no. 5, pp. 772–788. 2013.

CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO



• ¿Pueden sumarse curvas de diferentes amenazas naturales?

Sí, pero prestando atención a las intersecciones para no hacer conteo 
doble.  

CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO



EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO



Pérdida por evento

Pérdida por evento= Pevento * Mevento

Pevento= Probabilidad de Ocurrencia de un evento
Mevento= Magnitud del daño financiero si ocurre
el evento

Pérdida Anual Esperada = ∑ Pevento * Mevento



ALTERNATIVA 1 REHABILITACIÓN SISTEMA DE DRENAJE

ALTERNATIVA 3 REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS

ALTERNATIVA 2 PLAN DE EMERGENCIA

Prob. Anual Fallo SITUACIÓN
ACTUAL
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TOLERABILIDAD Y ACEPTABILIDAD
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• Es un método que permite la valoración de alternativas de inversión
mediante la cuantificación monetaria de ingresos y costos, para la
determinación de la rentabilidad en un horizonte temporal definido (en
general, valor presente), de modo que sirva como guía en la toma de
decisiones.

VP: Valor presente (€).

VF: Valor futuro (€).

r: Tasa de descuento (%).

t: Tiempo en el que se produce el coste VF.

ANÁLISIS COSTE BENEFICIO



• Cuando todos los costes y beneficios han sido puestos en valor
presente, se comparan entre ellos a través de indicadores como el
VAN, el TIR o el CBR:

• Valor Actual Neto (VAN): Suma del valor presente de todos los
costes y beneficios de la inversión. La inversión es rentable cuando
VAN > 0. Esta comparación se realiza mediante una tasa de retorno
fija para todos los costes y beneficios.

• Tasa Interna de Retorno (TIR): Tasa de retorno que produce que el
VAN sea igual a 0. EL proyecto es rentable si el TIR supera a la tasa
de retorno prevista para inversiones públicas:

• Ratio Coste-Beneficio (CBR): División entre el valor presente de los
beneficios de un proyecto y el valor presente de los costes. Valores
mayores que 1 indican que el proyecto es recomendable.

ANÁLISIS COSTE BENEFICIO



• Generalmente, en este tipo de análisis, hay falta de información respecto
al beneficio introducido por las inversiones gracias a la reducción del
riesgo de desastres naturales.

• Esta falta de información concreta ha producido que, en algunos casos, los
tomadores de decisiones hayan sido más reticentes a invertir en medidas
para disminuir el riesgo frente a desastres nucleares.

• La cuantificación de los beneficios ayuda a poner en valor este tipo de
inversiones e informar a la toma de decisiones más robusta.

• El beneficio introducido por una inversión de reducción de riesgo puede
cuantificarse en $/año como:

Riesgo económico en caso base  – Riesgo base en caso con inversión 

ANÁLISIS COSTE BENEFICIO
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Como utilizar los resultados del estudio de riesgo (i)
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Como utilizar los resultados de el estudio de riesgo (ii)
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