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1

Introducción

“Construir una cultura de prevención no es fácil. Mientras que los costos de la
prevención deben ser pagados en el presente, sus beneficios se materializan en
el futuro. Más aún, los beneficios no son tangibles, ya que son los desastres que
no ocurrieron.” (Kofi Annan, 1999)

Esta investigación tiene como objetivo identificar los beneficios económicos de la
información hidrometeorológica en el contexto de la gestión del riesgo. La toma
de decisiones en los diferentes sectores de la economía se beneficia al contar
oportunamente con información acerca del clima.
A continuación se presenta el abordaje metodológico utilizado para ilustrar
mediante casos concretos los beneficios que genera este tipo de información.
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Antecedentes

Con el fin de ilustrar la importancia de la información hidrometeorológica para la
economía se utilizan dos actividades de gran importancia en la región: la
generación de energía hidroeléctrica y la producción de granos básicos. En
ambos casos, contar con información meteorológica es crítico obtener buenos
resultados
En el Cuadro 1 se observan los ejemplos a utiizar en la presente investigación.

Cuadro 1 Ejemplos a utilizar para los estudios de caso.
País

Ejemplo

El Salvador/ Panamá

Hidroelectricidad

Costa Rica

Arroz

Guatemala

Maíz

Nicaragua

Frijol

El enfoque metodológico utilizado, se basa en la teoría de decisiones. Esta
teoría es la que se utiliza para demostrar el valor de la información
meteorológica, al determinar cuánto es lo máximo que un agente económico
estaría dispuesto a pagar por contar con información meteorológica que le
permita tener mayores retornos derivados de su inversión.
El análisis de decisiones se ha convertido en una importante técnica tanto en el
sector privado como en el gubernamental ya que proporciona una metodología
racional para la toma de decisiones frente a la incertidumbre, al permitir elegir
entre diferentes opciones de una manera óptima. En este sentido la información
hidrometeorológica, reduce la incertidumbre y permite tomar mejores decisiones.
Hay diferentes criterios para decidir si una decisión es óptima o no: el valor
esperado, el mínimo arrepentimiento.
En este caso, sin embargo estamos interesados en el valor de contar con mejor
información para la toma de decisiones en la siembra de granos básicos, y la
generación hidroeléctrica. Es decir, cuanto aumentarían los beneficios, al tomar
mejores decisiones producto de mejor información.
Un marco metodológico útil para enfocar este análisis es el propuesto por la
teoría de decisiones y conocido como el valor esperado de la información
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perfecta (EVPI). Este valor representa lo máximo que un agente económico
estaría dispuesto a pagar por tener acceso a información adicional para la toma
de decisiones.
El problema se puede modelar en términos generales como una matriz de pagos
Rij, en la cual i corresponde a cada una de las opciones de decisión, y j describe
un estado de la naturaleza, o variable aleatoria que no se conoce y tiene una
probabilidad de ocurrencia pj. En este caso la mejor elección posible es aquella
que maximice el valor monetario esperado:

EMV=
Por otro lado, con un conocimiento perfecto de la valor de j, el agente escogerá
aquel valor de i que optimice la expectativa para el valor específico de j. Por
tanto, el valor esperado dada la información perfecta es:

EV|PI=
Se define entonces el valor esperado de la información perfecta como:
EVPI= EV|PI – EMV
Esta diferencia representa la expectativa de cuan mayor se espera que sea el
valor si se tiene conocimiento del escenario de clima que ocurriría con
anticipación, o, j (que en nuestro caso representa los escenarios de clima del
CRRH) y por tanto se escoge la mejor decisión para ese j; en comparación con
el caso en que se elige el valor de i cuando todavía no sabemos cual escenario
se materializará (i.e. antes de conocer j). 1
Por ejemplo un productor de maíz o de arroz se enfrenta a la decisión de si
sembrar o no sembrar estas tierras, dependiendo de las condiciones climáticas.
En este caso, i puede tomar el valor de sembrar o no sembrar y j depende de las
condiciones climáticas.
La presente investigación pretende demostrar que en este caso EVPI es mayor
o igual al costo de recolectar esta información, por tanto se obtiene un beneficio
al proveer esta información a los productores, de forma que puedan optimizar
sus decisiones.

1

EV/PI es mayor o igual a EMV, por lo que EVPI nunca es negativo.
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Se utilizarán los tres escenarios de clima de CRRH, ante los cuales el productor
tomará distintas decisiones. Estos escenarios pueden relacionarse por ejemplo
con el nivel de precipitación, según se espere un año con una alta, media o baja
precipitación. Por ejemplo, un productor ante la expectativa de un período de
muy baja precipitación podría decidir no sembrar.
Antes de buscar una solución al problema planteado, es necesario formular un
contexto general para la toma de decisiones. Al llevar a cabo una acción, el
tomador de decisiones debe tomar en cuenta sus consecuencias, que por lo
general, serán una función del estado de la naturaleza (o escenarios de clima).
Un estado de la naturaleza θ es una representación de la situación real a la que
se aplicará la acción. En este caso el estado de la naturaleza es una
enumeración de las posibles representaciones de las condiciones climatológicas,
que para ser congruentes con el trabajo de CRRH se utilizan los escenarios de
clima (ALTO, MEDIO Y BAJO).
Para un productor de arroz o generador de electricidad (que puede ser un país,
una región o un productor individual) el escenario de clima θ puede tomar tres
posibles valores:
θ1: ALTO.
θ2: MEDIO.
θ3: BAJO.
En este caso, las condiciones climatológicas son la variable aleatoria, con un
valor esperado desconocido. El productor esta dispuesto a aproximar este valor
esperado por uno de los tres valores mencionados: escenarios ALTO, MEDIO o
BAJO de precipitación.
Para medir las consecuencias de la acción de un tomador de decisiones, se
presentan en la matriz siguiente valores hipotéticos con el fin de explicar la
metodología.

2.1

Matriz de Pagos:

Supóngase que un operador de un embalse para generación tiene varias
opciones para hacer uso de su agua almacenada:
D1

usar toda el agua almacenada

D2

usar un 50% del agua almacenada

D3

guardar el agua almacenada
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Cada una de estas decisiones generará resultados económicos diferentes,
dependiendo del escenario de clima que se haga realidad. Por ejemplo, si no se
utiliza agua, y llueve, será necesario rebalsar agua, que se perderá. En cambio
si se utiliza, y llueve no solo se logrará generar electricidad sino que también
quedará el embalse lleno para generar en otra ocasión. Si no se utiliza y no
llueve, al menos se contará con la energía almacenada para el futuro.
Ahora es necesario estimar para cada combinación de decisión con estado de la
naturaleza la ganancia o pérdida obtenida. Este trabajo se realizará con los
expertos en cada uno de los temas.
La ganancia o la pérdida dependerá del resultado de la variable aleatoria
precipitación y de la decisión que se tome de la siguiente manera. Contando con
información acerca de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los estados
de la naturaleza (o escenarios climáticos) tenemos:

Cuadro 2 Probabilidad de ocurrencia de cada uno de los estados de la
naturaleza.

ESCENARIO DE LLUVIA

ALTO

MEDIO

BAJO

Probabilidad de ocurrencia

0.5

0.3

0.2

Luego debe establecerse la consecuencia económica de la combinación entre la
decisión tomada y el estado de la naturaleza que ocurra. El cuadro siguiente
simplifica esta situación y presenta el resultado para cada combinación por
medio de datos ilustrativos:

Cuadro 3 Beneficios económicos

ALTO

MEDIO

BAJO

D1

1500

300

-800

D2

900

600

-200

D3

500

500

500
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Con esta información es posible calcular el valor esperado (EMV) de cada una
de estas decisiones y escoger la mejor:
EMV (D1)= 1500 * 0.5 + 300 * 0.3 + -800 * 0.2 = 680
EMV (D2)= 900 * 0.5 + 600 * 0.3 + -200 * 0.2 = 590
EMV (D3)= 500 * 0.5 + 500 * 0.3 + 500 * 0.2 = 500
Claramente la mejor decisión en este caso es D1, ya que presenta el mayor
valor esperado, o esperanza matemática. No obstante, que pasaría si antes de
tomar la decisión se tuviera certeza acerca de cual estado de la naturaleza, o
escenario de clima ocurriría? El o la tomadora de decisiones escogería en cada
caso la mejor decisión dado el escenario de clima de la siguiente manera.

Cuadro 4 Decisión optima y resultado esperado según estado de la
natrualeza.
Certeza de que ocurrirá el
escenario de clima:

Mejor Decisión

Resultado

ALTO

D1

1500

MEDIO

D2

600

BAJO

D3

500

Con un conocimiento exacto del estado futuro de la naturaleza podrá tomarse
siempre la mejor decisión. Combinando estos resultados con las probabilidades
de ocurrencia de cada uno de los escenarios tenemos que el valor esperado de
contar con información perfecta (EVPI) es igual a la probabilidad del escenario
por el resultado de haber tomado la mejor decisión.
EVPI= =0.5 * 1500 + 0.3 * 600 + 0.2 * 500 = 1030
Lo anterior quiere decir que en este ejemplo el valor de contar con información
perfecta, lo que viene a representar una especie de techo para su precio, es de
350. La diferencia entre EMV y EVPI (1030 – 680).

2.2

Aplicación

Con base en los escenarios de clima se utilizarán dos ejemplos: uno en granos
básicos y uno en hidroelectricidad. Específicamente se determinará el valor
económico que tiene la información en cada caso utilizando la metodología
anterior.
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En primera instancia se determinarán cuales son las decisiones (Ds) que pueden
tomarse con información anticipada acerca del clima. Por ejemplo, con granos
básicos pueden tomarse decisiones como por ejemplo:
•
•
•
•
•

Sembrar
No sembrar
Modificar la fecha de siembra
Elección de la variedad
Obras para mitigar los impactos

A continuación se presenta con fines ilustrativos, un árbol de decisión, que es un
método gráfico que expresa, en orden cronológico, las acciones alternativas
viables para el tomador de decisiones y las opciones que el azar determina.
Existen dos tipos de nodos: los de decisión, representados en anaranjado y los
de probabilidad, representados en rosado. Cuando un tomador de decisiones se
encuentra un nodo de decisión, debe elegir una de las ramas alternativas para
seguir adelante. Cuando encuentra un nodo de probabilidad, no tiene control
sobre la rama siguiente, ya que en este caso, su trayectoria queda determinada
por un evento aleatorio, que en este caso son las condiciones meteorológicas.
La primera decisión que enfrenta el individuo es si utiliza información
meteorológica o no. Si la elección es no utilizar esta información, el tomador de
decisiones, el tomador de decisiones se enfrenta a una segunda decisión, en la
que debe decidir si sembrar o no. La elección de una de estas ramas conduce a
un nodo probabilístico, por lo cual la rama por la que se continúa es un evento
aleatorio y según el resultado de este evento, el tomador de decisiones llega a
los puntos terminales: llueve mucho, llueve normal, llueve poco. El beneficio
económico que obtiene el productor, va a estar ligado a cada uno de estos
puntos terminales.
Si en el primer nodo de decisión, el tomador de decisiones elige utilizar
información meteorológica, llega al nodo cinco, con ramas denominadas:
pronóstico de poca, normal o mucha lluvia. La elección de la rama por la que
continuará es un evento aleatorio. Si por ejemplo, ocurre el pronóstico de mucha
lluvia, entonces el tomador de decisiones escoge esta rama, que lo lleva al nodo
de decisión seis, cuyas ramas subsecuentes son idénticas a las del nodo 2.
El objetivo de la presente investigación es demostrar que los benéficos
esperados al elegir utilizar información meteorológica son mayores que en el
caso de prescindir de ella.
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Figure1 Árbol de decisiones ilustrativo para el caso de los granos básicos.
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Por otra parte en hidroelectricidad puede tomarse decisiones con respecto al uso
del agua para generar:
•
•
•

Guardar o utilizar el agua en un embalse determinado,
Que cantidad de agua utilizar para la generación?
Vender electricidad en el mercado centroamericano.

2.3

Producto

Se espera contar con un cálculo y un producto factible, didáctico, y demostrativo
que permita conocer en términos cuantitativos, y por medio de ejemplos los
beneficios económicos de contar con información hidrometeorológica.
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