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La predicción climática operativa 
está surgiendo como la última fron-
tera en los servicios climáticos para 
el sector financiero.

Una nueva cadena de 
suministro: científicos, 
mercados financieros 
y reguladores
Habilitada por las nuevas tecnolo-
gías y respaldada por la legislación 
internacional, ha aparecido una nue-
va cadena de suministro que vincula 
la ciencia climática, los mercados de 
seguros y la normativa financiera. 
Alrededor de esta cadena, una nue-
va y prolífica comunidad científica 
rompe las barreras existentes entre 
lo público y lo privado, lo puro y lo 
aplicado o la ciencia y la industria. 
Esta fusión intelectual y técnica ofre-
ce oportunidades en torno a nuestro 
intento de desarrollar una mayor re-
sistencia ante el cambio climático y 
los fenómenos extremos.

El gran desafío al que se enfrenta 
esta nueva comunidad está relacio-
nado con la sostenibilidad. ¿Cómo 
logra la sociedad, tanto a escala 
local como mundial, construir una 
resistencia y compartir los costes 
de los fenómenos extremos, de tal 
forma que tanto las vidas como las 
comunidades puedan reconstruirse 
tras experimentar pérdidas y desas-
tres? Independientemente de que 
uno se decante por mecanismos 

públicos (impuestos), privados (se-
guros) o sistemas combinados de 
ambos, los aspectos fundamentales 
permanecen: puesta en común de 
riesgos, de tal forma que las pérdi-
das de unos pocos sean compartidas 
por muchos.

Seguro ante peligros: un 
producto a escala global
El sector de los seguros diferentes a 
los de vida recauda alrededor de dos 
billones de dólares estadounidenses 
en primas cada año a partir de per-
sonas residentes en todo el mundo. 
Aproximadamente una tercera parte 
de estas primas (y el mayor elemen-
to independiente) se utiliza para ase-
gurar bienes y otros activos frente a 
los riesgos naturales.

Las compañías de seguros dedican 
anualmente alrededor de 200 000 
millones de dólares estadouniden-
ses de estos ingresos a adquirir sus 
propios seguros, denominados rea-
seguros. Las catástrofes representan 
el mayor segmento del mercado de 
reaseguros a nivel internacional. Es-
tos reaseguros protegen a las asegu-
radoras frente a pérdidas extremas 
relacionadas con la frecuencia, la in-
tensidad y la duración de los riesgos 
naturales. En términos generales, el 
10 % de las primas de seguros que 
pagamos por nuestros hogares, au-
tomóviles y negocios van a parar a 
un nicho global que se denomina 
sector de reaseguro.

En torno al 90 % de los fondos se 
desembolsan en forma de reclama-
ciones (el 10 % restante cubre gas-

tos de administración y beneficios). 
Cuando se produce un gran incendio 
forestal en Australia, inundaciones 
en el centro de Europa, un tifón en el 
sureste de Asia o granizadas en la lla-
nura central de los Estados Unidos, 
todos los que compramos seguros 
contribuimos al respaldo que se da a 
estas comunidades. El reaseguro es 
el producto final a escala global de 
una comunidad.

Aumento de la 
modelización del riesgo 
de catástrofes
Hasta finales de la década de 1980, 
las compañías de seguros y rease-
guros utilizaban registros históricos 
de reclamaciones asociados con la 
experiencia y el instinto de las ase-
guradoras para establecer los tipos 
de primas para todas las líneas de 
seguro. Muchos países fijaban los 
importes por tarifas. Una serie de 
pérdidas naturales y provocadas por 
el hombre a mediados de los 80 y 

Alrededor de un tercio de las primas de 
seguros se utiliza para asegurar bienes y 
otros activos frente a riesgos naturales, como 
el huracán Ike, que provocó daños en la casa 
que aparece sobre estas líneas.

* Director general de Global Analytics, 
Willis Re y presidente de Willis Research 
Network.
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Financial markets drive demand 
for climate models 
by Rowan Douglas* 

Los mercados 
financieros impulsan  
la demanda de 
modelos climáticos 
por Rowan Douglas* ©
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principios de los 90 (entre las que se 
incluían el huracán Juan de 1985, el 
huracán Hugo de 1989, el temporal 
de viento en Europa Daria en 1990 
y el huracán Andrew en 1992) re-
sultaron decisivas para dar al traste 
con este sistema. Con unas pérdi-
das mucho mayores con respecto a 
las experiencias anteriores, muchas 
compañías de seguros y reaseguros 
quebraron. El riesgo había aumenta-
do y era necesario un nuevo enfoque 
para redactar las pólizas de seguros.

Este período de tensiones en el mer-
cado coincidió con innovaciones téc-
nicas, en particular la hoja de cálculo 
para PC (que se pasa por alto fácil-
mente), algo que permitió llevar a 
cabo nuevos niveles de análisis por 
parte de las aseguradoras y de los 
ejecutivos de compañías de seguros. 
Sin embargo, el asentamiento real 
de la innovación provino de un pe-
queño grupo de asesorías en materia 
de ingeniería de Estados Unidos, im-
pulsadas por las pérdidas ocasiona-
das por el terremoto de Northridge. 
Partieron de la idea de que tenía que 
existir un enfoque más riguroso para 
evaluar la frecuencia y la severidad 
de los riesgos, el alcance y la vulne-
rabilidad de los activos expuestos y 
las pérdidas que podrían registrarse. 
Estas empresas (Applied Insurance 
Research, Risk Management Solu-
tions y EQECAT), respaldadas por 
inversores en materia de reaseguros 
que fomentaban nuevos enfoques 
cuantitativos, lograron revolucionar 
el sector de los seguros durante los 
últimos 15 a 20 años y crearon un 
nuevo subsector: la modelización 
del riesgo de catástrofes.

La modelización del riesgo de catás-
trofes supuso la primera mediación 
eficaz de la ciencia en el sector de los 
seguros, determinando la capacidad 
de resistencia de las empresas ante 
fenómenos extremos. El enfoque y 
la filosofía fundamentales son co-
munes en lo que respecta a diferen-
tes riesgos y áreas geográficas.

Los episodios catastróficos son poco 
frecuentes y extremos. Por consi-
guiente, los modelos tienen que ela-
borarse de forma que representen 
el posible alcance de dichos fenó-
menos y su impacto financiero. Los 
modelos se basan en componentes 
fundamentales que reflejan los ele-
mentos esenciales de riesgo: el peli-
gro, la exposición y la vulnerabilidad, 
así como las condiciones de seguro 
y reaseguro que se establecen para 
proteger esos activos. Cada uno de 
ellos es un componente crítico en el 
proceso de cálculo del riesgo.

Cálculo del riesgo
Modelos de catástrofes cada vez 
más sofisticados son los encargados 
de dar rigor al proceso de cuantifica-
ción del riesgo financiero, incluso a 
pesar de no abarcar toda la gama de 
riesgos existentes en el mundo real.

Los reanálisis de registros y datos 
meteorológicos históricos se utili-
zan para informar acerca de con-
juntos de eventos aleatorios que se 
desarrollan para simular una activi-
dad meteorológica extrema durante 
miles de años, y para generar una 
proyección del posible alcance y 

frecuencia de fenómenos extremos. 
Una de las claves en la modelización 
de riesgos la representan los pará-
metros que miden los daños durante 
cada temporal y después del mismo, 
simulando la “huella” del campo 
eólico a través de la selección de la 
medida más adecuada que cause da-
ños, como por ejemplo la velocidad 
máxima sostenida de las rachas de 
viento o la profundidad de una ma-
rea de tempestad.

En paralelo, se desarrollan bases de 
datos que describen la localización 
y el carácter de las construcciones y 
de otros activos expuestos. Abarcan 
factores como la antigüedad, el tipo 
de construcción y la altura. Las bases 
de datos determinan la resistencia o 
la vulnerabilidad de una estructura o 
de otro activo con respecto al factor 
que causa los daños.

El reanálisis de los datos meteoro-
lógicos y las bases de datos sobre 
activos son elementos fundamenta-
les de cara al calibrado de los mo-
delos de catástrofes. El componente 
de vulnerabilidad ofrece los medios 
para calcular los daños derivados de 
una intensidad variable del elemen-
to de riesgo en cuestión (velocidad 
variable de las rachas de viento o 
profundidad variable del agua). Un 
elemento importante para el sector 
de los seguros es que también se 
calcula la posible pérdida financiera 
provocada, utilizando fuentes tanto 
estadísticas como de tipo ingenie-
ro. Al combinar datos en un marco 
matemático y estadístico, se puede 
calcular la probabilidad de rebasar 
las pérdidas anuales a través de una 
serie de períodos de retorno con ca-
rácter anual. Estos resultados pue-
den utilizarse para ayudar a los res-
ponsables de adoptar decisiones a 
cuantificar el potencial de pérdida.

Este enfoque se reveló como satis-
factorio durante la estación de hu-
racanes de 2005, más conocida por 
el huracán Katrina. También tuvo un 
excelente comportamiento en tér-
minos de frecuencia de dichos fe-
nómenos, incluyendo los huracanes 
Rita y Wilma más tarde en la misma 
estación, que también ocasionaron 
importantes pérdidas.

Los mercados de seguros y reasegu-
ros vieron crujir levemente el suelo 
bajo sus pies como consecuencia de 

La subestimación de las pérdidas ocasionadas por el huracán Katrina contribuyó a revolucionar 
la modelización, logrando llevar más ciencia pública a los mercados financieros.

©
N

O
A

A

©
 W

W
W

.S
XC

.H
U

/ T
H

O
M

A
S 

PI
CA

RD



36 | Boletín de la OMM 60 (1) - 2011 

la tensión provocada por estas pér-
didas, aunque hubo pocas quiebras 
de empresas, si es que se produjo al-
guna. Esto se debió al aumento de la 
modelización del riesgo de catástro-
fes y a su papel a la hora de permitir 
a las aseguradoras y reaseguradoras 
contar con una mejor capitalización 
frente a estos fenómenos.

Ciencia pública en  
los modelos de riesgo
Sin embargo, la subestimación de 
las pérdidas que cabrían esperarse 
como consecuencia de un huracán 
con los atributos del Katrina puso en 
tela de juicio la precisión y la depen-
dencia de la modelización de catás-
trofes. No podía haber una retirada; 
la única respuesta era una mayor y 
mejor modelización, aunque las se-
millas de la siguiente revolución ya 
se habían sembrado. Esa revolución 
trajo consigo la integración con arre-
glo a una mayor profundidad de la 
ciencia pública en la modelización 
del riesgo de catástrofes y en los 
reaseguros, y este proceso aún está 
en curso. Sus efectos son extrema-
damente importantes tanto para las 
comunidades financieras como para 
las científicas.

Regulación del 
riesgo climático
En el mundo de la regulación finan-
ciera ha venido produciéndose una 
revolución parecida, estrechamente 
vinculada con el sector de la mode-
lización de catástrofes, liderada por 
las autoridades que tratan de garan-
tizar que las instituciones y los clien-
tes a los que prestan sus servicios 
tengan la capacidad de hacer frente 
a las convulsiones del mercado y a 
los fenómenos extremos.

En todo el mundo, se espera que las 
pólizas de seguros que los consumi-
dores adquieren para sus hogares, 
automóviles, vidas y otros riesgos 
funcionen con arreglo a una toleran-
cia de un año por cada 200. En otras 
palabras: las compañías de seguros 
y reaseguros deberían tener acceso 
a capital suficiente como para poder 
hacer frente a la máxima pérdida 
probable (o combinación de fenó-
menos de pérdidas) que se esperan 
una vez cada 200 años. Este es un 

nivel de tolerancia muy elevado sin 
parangón entre las instituciones fi-
nancieras.

Las catástrofes naturales, a través de 
su escala e impacto sobre asegura-
doras y reaseguradoras, representan 
el mayor riesgo independiente para 
el capital de la compañía 
de seguros en cuestión. 
Los riesgos hidrometeo-
rológicos dominan tan-
to la frecuencia como la 
magnitud de las pérdidas 
históricas y modeladas a 
escala global.

La preocupación de los 
reguladores sobre el ries-
go del mercado financiero al que 
se enfrenta el sector de los seguros 
(como los riesgos sobre activos de 
inversión, liquidez y crédito) se ve 
acrecentada por las preocupaciones 
asociadas al riesgo climático. Están 
preocupados por el hecho de que 
la aglomeración, la correlación y la 
incertidumbre en torno a la variabili-
dad climática y a los fenómenos ex-
tremos puedan impulsar el riesgo en 
el marco de un entorno climático no 
estacionario.

Los requisitos reguladores (como la 
Directiva de Solvencia II de la Unión 
Europea en proceso de creación) se 
definen en términos de disponibi-
lidad de capital, para así garantizar 
que la probabilidad de insolvencia 
sea inferior al 0,5 %. Las catástrofes 
representan un riesgo importante 
para las carteras a este nivel de ren-
tabilidad. En consecuencia, la mo-
delización de las catástrofes será un 
componente importante de la mode-
lización más amplia necesaria para 
cumplir los requisitos asociados a 
la cuantificación de riesgo, gestión 
y planificación estratégica del regu-
lador.

La importancia de los riesgos me-
teorológicos con respecto a la posi-
bilidad de pérdidas y con arreglo a 
la probabilidad del 0,5 %, combina-
da con la incertidumbre atribuida a 
la variabilidad climática y a la ausen-
cia de datos observados para repre-
sentar los posibles alcances de fe-
nómenos extremos a estos niveles, 
plantea un reto a la aseguradora y al 
regulador. Deberán cuantificarse los 
riesgos de forma eficaz sin confiar 
en la posible frecuencia e intensidad 

de los fenómenos que pudieran pro-
vocar la pérdida.

La Asociación nacional de comisio-
nados de seguros de los Estados 
Unidos ha ido un paso más allá, y 
ha solicitado a las aseguradoras que 
revelen sus cálculos sobre el riesgo 

climático al que se enfrentan sus 
carteras de activos asegurados, así 
como los pasos que esas organiza-
ciones están dando para proteger su 
capital.

Sinergia entre lo 
público y lo privado
La sinergia continua entre los cien-
tíficos públicos y la comunidad de 
modelización de catástrofes resulta 
fundamental. Esta sinergia puede 
proporcionar herramientas y datos 
para que los sectores de seguros y 
reaseguros sigan teniendo solvencia 
ante fenómenos extremos. Puesto 
que los requisitos reguladores si-
guen centrándose en los fenómenos 
extremos, la convergencia de los 
modelos climáticos globales y los 
sistemas de predicción meteorológi-
ca resultará básica para poder cuan-
tificar y evaluar el riesgo climático, 
así como de cara a proteger a las co-
munidades en términos financieros 
ante la incertidumbre climática.

La integración de la ciencia pública 
con los mercados de riesgo y la po-
blación a la que prestan sus servicios 
ofrece nuevas oportunidades para 
gestionar el riesgo. Los modelos cli-
máticos globales ofrecen una mayor 
perspectiva sobre las conexiones 
entre tiempo y espacio, lo que supo-
ne el respaldo a una diversificación 
más segura de la cartera.

Por primera vez, los modelos climá-
ticos globales de alta resolución per-
miten que sistemas meteorológicos 
extremos, como por ejemplo los ciclo-
nes tropicales, puedan representarse 

La integración de la ciencia pública 
con los mercados de riesgo 
ofrece nuevas oportunidades para 
gestionar el riesgo
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con una resolución equivalente a la 
de los datos meteorológicos obser-
vados, lo que apuntala el impulso ha-
cia la comprensión de la probabilidad 
asociada a los fenómenos climáticos. 
Los modelos examinan de forma de-
cisiva el papel causal de los sistemas 
climáticos globales a la hora de de-
terminar los patrones temporales y 
espaciales de la intensidad y frecuen-
cia del riesgo, que controlan la apa-
rición de fenómenos extremos con 
arreglo a una frecuencia de repetición 
de 1:200 años o superior.

Son varias las iniciativas que abor-
dan los vínculos existentes entre la 
ciencia pública y el sector de riesgos 
y de seguros/reaseguros. La más 
importante es la Willis Research Net-
work, auspiciada por Willis Group, 
un agente de seguros y reaseguros. 
La iniciativa Willis Research Network 
apoya la ciencia abierta en casi cin-
cuenta universidades e instituciones 
científicas de carácter público en 
todo el mundo.

Por ejemplo, el Centro nacional de 
ciencias atmosféricas del Reino Uni-
do y la Oficina Meteorológica de ese 
mismo país han generado un con-
junto de datos sobre trayectorias de 
ciclones tropicales, que equivale a 
300 años de observación meteoro-
lógica, con una calidad y resolución 
sistemáticas a través de todo el pla-
neta. Gracias a la investigación de-
sarrollada en las universidades de 
Reading y Exeter, estos datos se han 
incorporado por primera vez y de 
manera satisfactoria a un formato de 
modelización de catástrofes equiva-
lente a los modelos existentes.

La investigación se encarga de mo-
delar procesos del sistema climático 
terrestre, como El Niño/Oscilación 
Austral y la oscilación de Madden-
Julian, elementos fundamentales 
para determinar las distribuciones 
anuales de los fenómenos meteoro-
lógicos extremos. Las trayectorias y 
sus frecuencias asociadas de apari-
ción pueden analizarse con arreglo 
a escalas temporales anuales, es-
tacionales y plurianuales, tenien-
do en cuenta los ciclos globales de 
anomalías climáticas. Los resulta-
dos ofrecen una nueva perspectiva 
sobre los posibles patrones futuros 
de fenómenos extremos, superando 
las expectativas de los fenómenos 
observados en el registro histórico, 
mucho más breve.

Por primera vez, la mayor capaci-
dad técnica de estos modelos y sus 
contrapartidas operativas están per-
mitiendo también la predicción plu-
rianual de huracanes en el Atlántico 
Norte. El próximo reto es aumentar 
los conjuntos de fenómenos aso-
ciados al modelo de catástrofes del 
sector con estos resultados, para así 
dotar de una mayor confianza a los 
niveles actuales de variabilidad.

En otro ejemplo, el Centro nacio-
nal de investigación de la atmósfe-
ra (CNIA) de los Estados Unidos y 
el Laboratorio de dinámica de flui-
dos geofísicos de la Universidad de 
Princeton se centran en el riesgo 
de ciclones tropicales en el Atlánti-
co Norte. En el CNIA se ha puesto 
en marcha un programa innovador 
encaminado a proporcionar índices 
globales de riesgo de huracanes 
que reflejen de forma precisa las ca-
racterísticas de los temporales que 
provocan daños. Estos índices ofre-
cen medios de liberación de nue-
vas fuentes de capital para ayudar 
a proteger a poblaciones expuestas 
a través de programas públicos o 
privados.

Entretanto, la modelización del ries-
go de crecidas con arreglo a escalas 
locales, regionales o globales pue-
de obtener información a través de 
modelos integrados de clima y pre-
cipitación. Nos encontramos en los 
albores de una nueva era y los resul-
tados operativos no se verán hasta 
transcurridos muchos años, pero el 
camino y las líneas de integración se 
están formando rápidamente.

Hacia la predicción 
climática operativa
Todos estos elementos conforman 
las bases de un movimiento que es 
probable que tenga consecuencias 
revolucionarias para la gestión del 
riesgo de desastres y para los mer-
cados de seguros y reaseguros: la 
predicción climática operativa.

La futura dirección que tomará la 
ciencia climática y los servicios de 
predicción climática operativa, esta-
blecida por las resoluciones adopta-
das en la Tercera Conferencia Mun-
dial sobre el Clima (Ginebra, 2009), 
está teniendo un gran impacto sobre 
la capacidad de las poblaciones ex-

puestas y los mercados de cara a 
gestionar el riesgo.

Para las reaseguradoras y asegura-
doras, el horizonte temporal operati-
vo clave es de seis a 18 meses vista, 
mientras que el horizonte temporal 
para una gestión estratégica es de 
10 a 15 años. Hay nuevas oportuni-
dades para combinar el capital con 
el riesgo durante este período, im-
pulsadas por la posibilidad de una 
mayor confianza de los niveles de 
riesgo relativo a través de una mejor 
comprensión de los climas corres-
pondientes.

El Servicio climático de la Oficina 
Meteorológica del Reino Unido ha 
desarrollado una estrecha relación 
con un grupo internacional de rea-
seguradoras con el fin de diseñar y 
desplegar servicios operativos que 
respalden la sensibilización situa-
cional y la toma de decisiones. Las 
autoridades alemanas, la Adminis-
tración Nacional del Océano y de la 
Atmósfera de los Estados Unidos y 
otras organizaciones han anunciado 
programas similares. A la luz de la 
política nacional e intergubernamen-
tal, se espera que estas tendencias 
continúen. En el plazo de entre cinco 
y diez años, es probable que la pre-
dicción climática operativa desem- 
peñe un importante papel en el res-
paldo de la estabilidad financiera de 
las compañías de seguros/reasegu-
ros y en la supervisión de las autori-
dades reguladoras.

Estos días son los primeros en el de-
sarrollo de un sistema computacio-
nalmente sofisticado de modelos cli-
máticos y meteorológicos. La ciencia 
aún es joven; los investigadores ten-
drán que analizar los resultados de 
estos modelos y utilizarlos conjun-
tamente con los datos observados 
con el fin de garantizar la interpreta-
ción pertinente. Además, esta nueva 
fuente de datos robustos, con base 
científica y revisados por homólo-
gos (un producto de programas de 
modelización climática global más 
amplios), ofrece a la comunidad de 
riesgos información nueva y com-
plementaria. Los modelos climáticos 
y meteorológicos ayudarán a evaluar 
los posibles niveles futuros de inten-
sidad y riesgo meteorológico extre-
mo, así como a mejorar la toma de 
decisiones asociadas a los riesgos 
en un futuro cada vez más incierto.




