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PREFACIO

Entre 1970 y 2012, se registraron en todo el mundo 8 835 desastres, 1,94 millones de
muertes, y pérdidas económicas por valor de 2 400 billones de dólares de Estados
Unidos, que tuvieron su origen en desastres relacionados con el tiempo, el clima y el
agua (denominados conjuntamente desastres hidrometeorológicos). En los últimos
cuatro decenios, el número de desastres hidrometeorológicos casi se quintuplicó: la
cifra aumentó de aproximadamente 750 en el período comprendido entre 1971 y 1980
a alrededor de 3 500 entre 2001 y 20101. Durante el mismo período, las pérdidas
económicas acumuladas se multiplicaron más de cinco veces, de 156 000 millones a
864 000 millones de dólares2 por decenio.
A pesar de este aumento del riesgo, que se debe a diversos factores climáticos y de otra
índole (incluido el crecimiento demográfico en zonas de alto riesgo), la mejora de los
sistemas de alerta temprana y de preparación permite restringir las pérdidas provocadas
por los desastres hidrometeorológicos. Ello no sería posible sin un uso fundamentado
de la información meteorológica, hidrológica, oceanográfica, social y conductual y
datos conexos que se perfeccionan de manera constante. A medida que se mejora la
capacidad de predicción y de modelización, algunas instancias decisorias avanzan más
allá de la atenuación de los riesgos y adoptan un enfoque integral de gestión de riesgos,
que abarca la adaptación a los cambios previstos con miras a evitar completamente los
daños. Asimismo, los avances científicos, tecnológicos y sociales, entre ellos Internet y
los teléfonos inteligentes, han generado una revolución constante en la demanda y la
disponibilidad de servicios de información meteorológica, climática, hidrológica y
conexa. Cientos de millones de personas y organizaciones obtienen acceso a estos
servicios y los utilizan en el proceso de adopción de decisiones para lograr beneficios
públicos y privados considerablemente mayores.
El aumento y la diversificación de la demanda brindan una gran oportunidad de
mejorar y ampliar los servicios hidrometeorológicos. Sin embargo, también implican
nuevas dificultades para los proveedores de servicios en cuanto a la priorización de las
inversiones en la infraestructura de apoyo, el avance de los conocimientos y el fomento
de la comprensión de la importancia de estos servicios, frente al diseño y la financiación
de la prestación de servicios. Un acceso más fluido a un volumen creciente de datos e
información exige una mayor fiabilidad y comprensibilidad, así como una mejora de la
selección de objetivos y servicios de apoyo a las decisiones para velar por que la
información se utilice de forma adecuada, teniendo en cuenta las limitaciones e
incertidumbres inherentes. Si se procura realizar inversiones y responder a la rápida
evolución de las exigencias de forma óptima, se necesitan metodologías más rigurosas e
integrales, a fin de comprender las necesidades de los usuarios y evaluar los beneficios
de la infraestructura de apoyo y de los servicios hidrometeorológicos y afines provistos

1

Organización Meteorológica Mundial, Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los
Desastres y Université Catholique de Louvan, 2014: Atlas of Mortality and Economic Losses from
Weather, Climate and Water Extremes (1970–2012) (WMO-No.1123). Ginebra, http://www.wmo.int/
pages/prog/drr/transfer/2014.06.12-WMO1123_Atlas_120614.pdf.

2

Valores no ajustados por inflación.
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Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), los gobiernos centrales
y los organismos de desarrollo deben comprender plenamente el valor de los beneficios
socioeconómicos que aportan los servicios hidrometeorológicos, así como las realidades
financieras que entraña el mantenimiento de operaciones y prestaciones de servicios
modernas, de modo que puedan recaudar los fondos suficientes e invertirlos de forma
estratégica para lograr que las inversiones tengan efectos significativos. Esto se aplica en
particular a los países en desarrollo, donde numerosos SMHN no están en condiciones
de prestar todos los servicios básicos para ayudar a salvar vidas y respaldar el desarrollo
económico.
Desde la década de 1950, ha aumentado el interés por la valoración económica de los
servicios hidrometeorológicos en el seno de las comunidades hidrometeorológica,
climática y económica. Como parte de un proceso de mejora de la comprensión de los
beneficios socioeconómicos de los servicios hidrometeorológicos, en el marco de la
conferencia internacional de alto nivel de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) sobre “Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y
económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”, que se celebró en
Madrid en 2007, se acordó una Declaración y un Plan de Acción en los que se establecía
una estrategia integral para la mejora, el desarrollo y la aplicación de métodos
perfeccionados, encaminados a evaluar los beneficios derivados del funcionamiento de
los SMHN. En la presente publicación se abordan el interés y la necesidad crecientes que
se detectaron durante esa conferencia y en los años transcurridos desde su celebración.
Esta publicación está destinada a las comunidades de investigación y de proveedores de
servicios hidrometeorológicos y socioeconómicos, así como a funcionarios de
organismos gubernamentales y de desarrollo internacionales, aunque al público en
general también le interesará comprender el papel que cumple la información
meteorológica, climática e hidrológica en la vida cotidiana.
El Grupo del Banco Mundial, con una cartera de inversiones en materia
hidrometeorológica actual de aproximadamente 500 millones de dólares, considera que la
mejora de las observaciones y predicciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas a
escala mundial podría generar aumentos de hasta 30 000 millones de dólares por año en
la productividad global, así como reducciones de hasta 2 000 millones de dólares por año
en las pérdidas de activos3. Esta escala de mayor productividad podría ser fundamental
para sacar de la pobreza a millones de personas en el mundo, cuyos medios de
subsistencia corren el riesgo de sufrir perturbaciones climáticas. La consideración de estos
beneficios y su contribución al desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y una
prosperidad compartida motivan a la comunidad para el desarrollo a invertir de forma más
integral en la modernización de los servicios hidrometeorológicos4 y garantizan que los
proveedores de los servicios estén mejor conectados con los usuarios de los servicios.

3

Hallegatte, S., 2012: A Cost Effective Solution to Reduce Disaster Losses in Developing Countries:
Hydro-Meteorological Services, Early Warning and Evacuation. World Bank policy research paper No.
6058. Washington, D.C., Banco Mundial.

4

Rogers, D.P. and V.V. Tsirkunov, 2013: Weather and Climate Resilience: Effective Preparedness through
National Meteorological and Hydrological Services. Directions in Development. Washington, D.C.,
Banco Mundial.
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Según el examen de todos los análisis de beneficios socioeconómicos anteriores y
actuales realizados para la presente publicación, las inversiones en servicios
hidrometeorológicos que se planifican adecuadamente otorgan beneficios considerables
en comparación con los costos.
Si bien mediante la publicación se intenta reflejar la riqueza de conocimientos
especializados y experiencias actualmente disponibles en diferentes contextos, el
desarrollo de conocimientos globales sobre el análisis de los beneficios socioeconómicos
de los servicios meteorológicos/hidrológicos no constituye la meta final. De hecho, a
medida que avancemos en la instrumentación de nuevos compromisos mundiales sobre
los objetivos de desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático y la reducción
de riesgos de desastre, seguirá aumentando el interés por los conocimientos, las
experiencias y la ejecución de estudios de beneficios socioeconómicos de los servicios
hidrometeorológicos.
Por otra parte, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), iniciativa de las
Naciones Unidas adoptada por el Congreso Meteorológico Mundial en 2012, tras el
pedido realizado en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima en 2009, promueve
un mejor acceso y uso de la información climática por parte de los usuarios, el
intercambio mundial, gratuito y abierto de datos relacionados con el clima en calidad
de bienes públicos internacionales, y asociaciones multidisciplinarias. La ejecución del
Marco facilita el suministro de productos y beneficios en sectores económicos
fundamentales, entre ellos la agricultura y la seguridad alimentaria, la salud, la energía,
la gestión de riesgos de desastre, la gestión de recursos hídricos y el medio ambiente
urbano. La presente publicación debería proporcionar un sólido apoyo analítico a la
ejecución del MMSC, al facilitar una plataforma más amplia que sirva como punto de
partida para utilizar los estudios de beneficios socioeconómicos con el objetivo de
mejorar los servicios hidrometeorológicos.
Esperamos que la publicación resulte útil para potenciar los beneficios socioeconómicos
que los SMHN del mundo aportan diariamente a la sociedad y para hacerlos más
visibles, y que ayude a recaudar y optimizar los fondos necesarios para garantizar que
los SMHN puedan cumplir su función esencial de una forma aún más eficaz.
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Durante más de un siglo, los países han adquirido el equipamiento necesario para
proporcionar información y predicciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas y,
más recientemente, datos de teledetección y alertas tempranas para los sectores público
y privado. Estos servicios, que en la presente publicación se denominan de forma
conjunta servicios meteorológicos/hidrológicos, han aumentado la seguridad y la
eficiencia del transporte terrestre, marítimo y aéreo, han ayudado a que las comunidades
se preparen para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos y adopten las medidas
necesarias, y han facilitado la mejora del proceso de adopción de decisiones en los
sectores económicos sensibles a las condiciones meteorológicas. Los avances en materia
de Internet y telecomunicaciones han facilitado cada vez más el acceso de las personas y
las empresas a la información y a los productos meteorológicos/hidrológicos.
No obstante, a medida que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
se esfuerzan por mantener y mejorar la calidad, la diversidad y la cobertura de sus servicios,
afrontan dificultades similares a las de otras instituciones públicas a la hora de obtener fondos
suficientes de forma sostenida. A fin de competir por los escasos recursos de las inversiones
públicas y optimizar su uso, es posible que los SMHN deban demostrar que los beneficios
que aportan sus servicios son significativamente superiores a los costos que se requieren para
su generación y prestación. Si bien no se ha realizado ningún estudio definitivo individual
sobre los beneficios globales de los
servicios meteorológicos/hidrológicos,
Evaluaciones económicas ilustrativas de
los estudios económicos han generado
los servicios meteorológicos/hidrológicos
de forma constante una relación
– Se han registrado mejoras en los SMHN que
beneficio/costo superior a uno (véase el
permitieron una reducción de las pérdidas
ocasionadas por los desastres en los países en
recuadro). El objetivo de la presente
desarrollo; las relaciones beneficio/costo
publicación es ayudar a los SMHN y a
varían entre 4 a 1 y 36 a 1.
otros prestadores de servicios
– Se evaluaron las predicciones meteorológicas
meteorológicos/hidrológicos a que
actuales y mejoradas en Estados Unidos de
adquieran conocimientos básicos sobre
América para los hogares; existe una relación
los métodos de valoración económica,
beneficio/costo de, al menos, 4 a 1.
de modo que logren concebir y
– Se creó un sistema de alerta temprana de
sequías en Etiopía para reducir las pérdidas de
encomendar la elaboración de estudios.
los medios de subsistencia y la dependencia
Asimismo, por medio de la presente, se
de la ayuda; las relaciones beneficio/costo
ayuda a respaldar el uso de los
varían entre 3 a 1 y 6 a 1.
resultados para mejorar la prestación de
– Se estableció un sistema de alerta temprana
servicios mediante la optimización
relacionada con El Niño en una región de cinco
estados de México para mejorar la adopción de
empresarial y la comunicación con las
decisiones en materia agrícola; las relaciones
instancias decisorias, los usuarios y el
beneficio/costo varían entre 2 a 1 y 9 a 1.
público en general.
CREACIÓN DE VALOR: VINCULAR LA PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS CON RESULTADOS VALIOSOS
Los servicios meteorológicos/hidrológicos no generan valor económico y social, a
menos que los usuarios se beneficien de las decisiones que adoptan como consecuencia
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PROCESOS DE COMUNICACIÓN

Tiempo
Clima
Agua

PRODUCCIÓN
DE SERVICIOS
Processing & data management

Weather/
climate/
water

Observations

Modelling

Forecasting

Research & development

Service delivery

Servicios básicos
y especializados
SMHN y proveedores
comerciales

Decisiones y
acciones de
los usuarios

PROCESOS DE CREACIÓN DE VALOR

Resultados

VALOR
Beneficios
y costos

de la información provista, aun si los servicios son de una calidad óptima. Además, los
servicios meteorológicos/hidrológicos de calidad similar que se prestan en dos países
diferentes pueden variar significativamente en cuanto a los beneficios que aportan en
función de la naturaleza relativa de los riesgos relacionados con el tiempo y el clima, el
número y los tipos de usuarios, y su capacidad para adoptar medidas destinadas a evitar
los daños o aumentar la producción económica.
La generación de beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos puede
describirse como una “cadena de valor” que vincula la producción y la prestación de
servicios con las decisiones de los usuarios y los resultados y valores que se obtienen
como consecuencia de dichas decisiones. La cadena de valor que se presenta en la
figura a continuación (y que se muestra en el capítulo 2) puede utilizarse para explicar
la producción y la prestación del conjunto completo de servicios meteorológicos/
hidrológicos provistos por los SMHN o para describir un único servicio actual o nuevo.
La forma en que se determina la cadena de valor depende de los servicios
meteorológicos/hidrológicos provistos que se valorarán o los motivos por los cuales se
lleva a cabo el estudio de valoración.
Como se analiza en el capítulo 3, el estudio de valoración puede concebirse a los
efectos de validar la prestación actual de un servicio meteorológico/hidrológico o de
todos los servicios meteorológicos/hidrológicos, justificar nuevas inversiones en dichos
servicios, o demostrar el valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos en sectores
fundamentales, entre ellos la agricultura, la aeronáutica o la energía.

PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO
En el capítulo 4 se analiza el proceso de planificación, encargo y ejecución de los
estudios de beneficios socioeconómicos. Sobre la premisa de los autores de que pocos
SMHN llevarían a cabo estudios económicos de forma interna, se prevé que se elaborará
una nota conceptual para conseguir recursos para el estudio en términos de
financiación, conocimientos técnicos especializados y acceso a la información y los datos
necesarios. La nota conceptual suministrará información sobre los motivos por los
cuales se realiza el estudio, los servicios y las comunidades de usuarios que se evaluarán,
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los costos y los plazos, los métodos propuestos de valoración y los planes destinados a
difundir los resultados del estudio. En el capítulo 4 también se describen los detalles del
campo de aplicación que se necesitan para la adquisición y para encauzar la
elaboración del estudio y la difusión de los resultados del estudio entre los encargados
de la adopción de decisiones y las partes interesadas.

EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
Los estudios de beneficios socioeconómicos que prestan apoyo a las decisiones
relacionadas con las inversiones generalmente abarcan el análisis y una comparación de
los beneficios y los costos utilizando los beneficios netos (beneficios menos costos) o los
criterios para la elaboración de la relación beneficio/costo. En el diagrama se describen
los 10 pasos que se llevan a cabo para la ejecución de un estudio de beneficios
socioeconómicos.

PASOS DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS
SOCIOECONÓMICOS
Paso 1: Establecer los valores de referencia
Paso 2: Determinar los cambios en los servicios del SMHN
Paso 3: Determinar la gama completa de beneficios y costos

Analizar los beneficios y los costos
Análisis cuantitativo

Análisis cualitativo

Paso 5: Evaluar el valor de
los beneficios y los costos en
términos monetarios, en la
medida de lo posible

Paso 6: Describir
cualitativamente los beneficios
y costos principales en los casos
en que la cuantificación no sea
apropiada o posible

Paso 7: Resumir y comparar todos los beneficios y costos

Paso 8: Enumerar todas las omisiones, sesgos e incertidumbres
Paso 9: Realizar análisis de sensibilidad de los valores de las variables
principales
Paso 10: Formular los resultados y difundirlos a las instancias decisorias
y las partes interesadas

Involucrar a las partes interesadas

Paso 4: Examinar los beneficios y los costos y elegir el enfoque analítico
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En los capítulos 5 a 8 se proporcionan al lector los conceptos económicos esenciales que
abarcan los pasos 3 a 9 del diagrama. Para los lectores que no están familiarizados con
la economía, en el capítulo 5 se ofrece una introducción a las definiciones y los
conceptos necesarios para comprender los debates sobre los beneficios, los costos y los
análisis de beneficios y costos que se presentan en los capítulos 6, 7 y 8.
En el capítulo 6 se describe en términos generales la amplia variedad de métodos que
se han utilizado para evaluar los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos.
Esos métodos pueden adaptarse a diferentes usuarios y flujos de beneficios (costos o
daños evitados, mayores ganancias o mejora del bienestar social). Algunos métodos, en
particular aquellos en que se requieren resultados más precisos, implicarán una amplia
recopilación de datos, encuestas sobre las preferencias de los usuarios y la voluntad de
pagar por los servicios, o modelos económicos, mientras que otros métodos, tales como
el análisis comparativo y la transferencia de beneficios, no entrañan demasiados gastos
al momento de su realización. Con la colaboración de los ejecutores del estudio de
beneficios socioeconómicos, los SMHN deberán seleccionar los métodos de estimación
de beneficios más adecuados para los servicios y los tipos de usuarios que se evaluarán,
teniendo en cuenta las limitaciones de recursos y tiempo.
Habida cuenta de la experiencia de los SMHN en la elaboración de presupuestos, el
análisis de los costos que se expone en el capítulo 7 resultará más familiar. Sin embargo,
es necesario realizar algunos ajustes en la conversión de la información presupuestaria y
los gastos, sobre todo en el caso de las inversiones de capital, en costos económicos
que puedan compararse con los beneficios. Asimismo, es posible que, en los estudios de
beneficios socioeconómicos, deban considerarse los costos en que han incurrido los
usuarios, a fin de que estos puedan beneficiarse de los servicios meteorológicos/
hidrológicos. En el capítulo 8 se describen los criterios y los métodos que se utilizan
para comparar los beneficios y los costos, y se explica cómo se actualizan y se suman
estos valores. También se proporciona orientación sobre la forma en que se presentan
los resultados relacionados con los beneficios y los costos para demostrar la sensibilidad
a los supuestos e incertidumbres subyacentes.
En el capítulo 9 se aborda el tema importante de la comunicación de los resultados de
los estudios de beneficios socioeconómicos, la variedad de destinatarios y los tipos de
mensajes que se transmitirán por radio, televisión, medios de comunicación impresos,
Internet, mensajes de texto SMS y en reuniones públicas. Las actividades de
comunicación, así como la evaluación de los beneficios, deberían formar parte de un
proceso continuo de educación, difusión y examen de la calidad y el uso de los servicios
meteorológicos/hidrológicos. Asimismo, se pone de relieve la importancia de las
comunicaciones internas para fundamentar el establecimiento de prioridades y la
planificación empresarial.
La presente publicación está compuesta además por cinco apéndices que incluyen un
glosario de términos meteorológicos/hidrológicos y económicos, antecedentes
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históricos sobre el desarrollo de los servicios meteorológicos/hidrológicos a escala
mundial, y los avances realizados en la estimación de los beneficios que aportan estos
servicios, un estudio sobre los métodos sociales no económicos para la evaluación de la
calidad de los servicios meteorológicos/hidrológicos, así como resúmenes de nueve
estudios de beneficios socioeconómicos.
Tal como se señala en el último capítulo, aún queda mucho por hacer para ayudar a los
SMHN y a otros proveedores a que justifiquen financieramente la necesidad de sostener
y aumentar la calidad y la cobertura de los servicios meteorológicos/hidrológicos. En el
capítulo 10 también se destaca el valor que pueden brindar los enfoques de datos
abiertos y de acceso libre. Existen deficiencias significativas en la aplicación de los
métodos de estimación de beneficios, la cobertura regional de los estudios (sobre todo
en los países en desarrollo) y los estudios enfocados en sectores económicos
fundamentales. Los autores esperan que la presente publicación permita comprender
mejor el posible valor de los estudios de beneficios socioeconómicos y que ejerza un
efecto catalizador para la realización de estudios futuros.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

SERVICIOS METEOROLÓGICOS, HIDROLÓGICOS Y CONEXOS

1.1

Las condiciones meteorológicas, hidrológicas y conexas afectan a todas las personas del
mundo. La variabilidad de la atmósfera y de la tierra y los océanos subyacentes, en
escalas temporales que varían de minutos y horas a decenios y siglos, ejerce una
influencia fundamental en el público en general y en las economías nacionales (véase la
figura 1.1)5. Los valores extremos de temperatura, precipitaciones y viento y otros
peligros naturales repercuten en todos los países y en todos los sectores de la sociedad.
Es inusual que haya un día sin noticias de un desastre relacionado con el tiempo en
algún lugar del mundo o nueva información sobre las consecuencias previstas de un
cambio climático provocado por las actividades humanas.
El uso fundamentado de la información meteorológica, hidrológica, oceanográfica y
conexa puede ofrecer importantes beneficios a la sociedad. La información fiable sobre
el tiempo, el clima y el agua permite que las personas, los hogares, las organizaciones,
las empresas y los gobiernos adopten decisiones que reducen los efectos de los peligros
naturales, mejoran la seguridad y la comodidad de la vida cotidiana, aumentan la
rentabilidad de las empresas, les permiten hacer frente a las dificultades relativas a la
salud pública y la reducción de la pobreza, incrementan la productividad, fortalecen las
economías nacionales, protegen el medio ambiente y facilitan una base más sólida para
la planificación futura en escalas temporales de horas a siglos.
1 siglo

Período de vida típico de un fenómeno

1 década

Predicción y proyección climáticas

Cambio
climático
El Niño

1 año

Predicción climática estacional a interanual

Monzón
Sistema
meteorológico
de latitudes medias
Ciclón tropical

1 mes

1 día

Frente frío
1 hora

Tormenta
Tornado

1 minuto

Predicción meteorológica

10 m

100 m

1

10

100

1 000

10 000

100 000

Tamaño típico de un fenómeno (kilómetros)

Figura 1.1. Escalas temporales y espaciales meteorológicas y climáticas
Fuente: Banco Mundial (2013a)
5

Para obtener una versión más completa, véase la figura 2.2.
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En la segunda mitad del siglo XX se registraron innovaciones y un crecimiento
apreciable de la cantidad, la calidad y la disponibilidad de información meteorológica y
climática, y se creó una amplia variedad de servicios meteorológicos, hidrológicos,
oceanográficos y otros servicios medioambientales para sectores sociales y económicos
determinados y para las comunidades en general. La prestación de servicios modernos
de predicciones, avisos y advertencias para las comunidades nacionales se convirtió en
una responsabilidad ampliamente aceptada de los gobiernos tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo. Numerosos estudios suministraron
pruebas concluyentes de los beneficios sociales, económicos y medioambientales de los
servicios y de la importancia que revisten las inversiones continuas en las
infraestructuras nacionales e internacionales y en las investigaciones científicas sobre las
cuales se basan (OMM, 2014).
Internet, los teléfonos inteligentes y otros avances científicos, tecnológicos y sociales
de los últimos decenios han contribuido al aumento de la demanda y la disponibilidad
de servicios meteorológicos, climáticos y afines. Miles de millones de personas
obtienen acceso a estos servicios y los utilizan en el proceso de adopción de
decisiones, y logran así beneficios públicos y privados considerablemente mayores. Sin
embargo, esta situación está generando nuevos desafíos para los proveedores de
servicios a la hora de priorizar sus inversiones en la infraestructura de apoyo y en el
diseño y la financiación de los servicios necesarios. Un acceso más fluido al volumen
creciente de datos e información plantea dificultades especiales al procurar asegurarse
de que la calidad de los datos y de la información sea la mejor posible y que estos se
utilicen adecuadamente, teniendo en cuenta las limitaciones e incertidumbres
inherentes. Las mejoras en la calidad y la cobertura de estos servicios, así como la
creación de nuevos servicios, han generado costos adicionales y una mayor demanda
de nuevos métodos más rigurosos e integrales para evaluar y demostrar los beneficios
de la infraestructura propicia y de los servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos
que se prestan.
En la presente publicación se describen diversos métodos para evaluar y demostrar el
valor económico de los servicios meteorológicos e hidrológicos. Sin embargo,
primero es necesario presentar algunos conceptos básicos de la prestación de
servicios meteorológicos e hidrológicos, determinar las dificultades que afrontan las
principales organizaciones nacionales que se ocupan de estos servicios y recordar los
numerosos antecedentes relativos a la valoración económica en los que se basa esta
publicación. Los términos meteorológicos, hidrológicos y económicos fundamentales
se explican sucintamente cuando se presentan por primera vez, y el sentido en que
se utilizan en la presente publicación se resume en el glosario que figura en el
apéndice A.
1.1.1

Servicios meteorológicos

Los servicios meteorológicos consisten en el suministro de información y asesoramiento
sobre el estado pasado, presente y futuro de la atmósfera, incluida la información sobre
la temperatura, la cantidad de lluvia, el viento, la nubosidad, la calidad del aire y otras
variables atmosféricas, así como sobre la incidencia y los efectos de los fenómenos
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meteorológicos y climáticos importantes, por ejemplo, tormentas, inundaciones,
sequías, olas de calor y de frío. En general, se considera que los servicios meteorológicos
se dividen en dos categorías amplias de “servicios relacionados con el tiempo” y
“servicios relacionados con el clima”, en función de las escalas temporales características
del tiempo (minutos a semanas) y del clima (meses a siglos) respectivamente, aunque
con una superposición importante entre ambos y con los servicios hidrológicos y
oceanográficos.
La prestación de servicios meteorológicos constituye una actividad inherentemente
internacional que exige una coordinación global, redes de observación mundiales y un
intercambio internacional eficiente de datos. En los últimos 150 años, la comunidad
meteorológica mundial ha logrado consolidar los conocimientos científicos y la
infraestructura técnica necesaria para brindar apoyo a la prestación de servicios
meteorológicos y climáticos integrales a usuarios nacionales e internacionales en todos
los países (Daniel, 1973). El sistema mundial de servicios meteorológicos se basa en una
sólida tradición de cooperación voluntaria mediante la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), conforme a la cual cada Estado Miembro de la Organización
contribuye en la medida de sus posibilidades a las actividades internacionales y
aprovecha, en función de sus necesidades, el sistema mundial para respaldar la
prestación de servicios esenciales a su comunidad nacional (OMM, 1990a). La función
de la OMM en la coordinación internacional de la prestación de servicios se resume en
el apéndice B (sección B.13).
1.1.2

Servicios hidrológicos

Los servicios hidrológicos consisten en el suministro de información y asesoramiento
sobre el estado pasado, presente y futuro de ríos, lagos y otras aguas continentales,
por ejemplo, el flujo fluvial, los niveles de ríos y lagos, y la calidad del agua. Estos
servicios se centran principalmente en el componente superficial del ciclo hidrológico,
en el cual la cantidad de lluvia caída en una cuenca de captación se divide entre
almacenamiento, escorrentía y evaporación del agua que vuelve a la atmósfera, lo que
proporciona una parte de la humedad necesaria para formar las nubes y más lluvias.
También incluyen información sobre los recursos hídricos subsuperficiales
(subterráneos).
A través de la historia, la prestación de servicios hidrológicos se ha vinculado más
estrechamente con las disposiciones nacionales y locales relativas a la navegación, la
gestión de ríos y el abastecimiento de agua. Si bien existe una extensa tradición de
cooperación en las cuencas fluviales de Europa y otras partes del mundo, la prestación
de servicios hidrológicos carece de una sólida tradición de cooperación mundial
voluntaria, lo que constituyó el factor principal que condujo a la creación de servicios
meteorológicos a escala mundial. Desde 1975, la OMM ha sido el organismo
especializado de las Naciones Unidas en materia de hidrología operativa y, por lo
tanto, en la prestación de servicios hidrológicos (OMM, 2003). En los últimos decenios,
el Programa Hidrológico Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se ha ocupado de la hidrología
científica.
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Recuadro 1.1: Abreviaturas y acrónimos importantes utilizados en la presente
publicación
SMN	Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional
SHN
Servicio Hidrológico Nacional
SMHN	Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional

1.1.3

Prestación de servicios nacionales

Prácticamente todos los servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos, y los
beneficios que aportan, dependen de la existencia de un sistema integrado de
observación, procesamiento de datos, elaboración de información y prestación de
servicios para la región o el país en cuestión. La mayoría de los países cuentan con un
sistema reconocido desde hace tiempo que se basa en el funcionamiento de un Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) financiado principalmente por el Estado (OMM, 1999;
Zillman, 1999). En esos países donde el SMN también se ocupa de las cuestiones
hidrológicas, la institución suele denominarse Servicio Hidrometeorológico Nacional,
aunque se utiliza la misma abreviatura, SMN (OMM, 2000). Sin embargo, en
numerosos países funciona un Servicio Hidrológico Nacional (SHN) por separado,
generalmente en el seno de un ministerio de recursos naturales o de abastecimiento de
agua (OMM, 2001). En la presente publicación se utiliza la abreviatura SMHN para
hacer referencia a un SMN o a un SHN. La OMM utiliza la forma plural, los SMHN,
como abreviatura que abarca los SMN y los SHN (OMM, 2000) (recuadro 1.1). El
director de un SMN, en general pero no necesariamente, desempeña sus funciones en
calidad de Representante Permanente de su país ante la OMM.
Además de un SMHN, la mayoría de los países disponen de una variedad de
proveedores de servicios públicos y privados que utilizan, en distintos niveles, la
infraestructura y la información de observación y de procesamiento de datos
meteorológicas e hidrológicas nacionales básicas, a fin de prestar diversos servicios
meteorológicos e hidrológicos básicos (públicos) y especiales (específicos para los
distintos usuarios) (OMM, 1990b). Las disposiciones esenciales para la producción, la
prestación y la aplicación de servicios meteorológicos/hidrológicos se presentan en el
capítulo 2 y se desarrollan en profundidad en el apéndice B.
Uno de los principales problemas de la prestación de servicios nacionales, que ha ido
en aumento desde la década de 1980, se ha relacionado con las funciones relativas de
los sectores público y privado, en particular en materia de comercialización de los
servicios meteorológicos. Esta cuestión se examinó en profundidad en el contexto de
Estados Unidos en la publicación Fair Weather: Effective Partnerships in Weather and
Climate Services (Buen tiempo: asociaciones eficaces en los servicios meteorológicos y
climáticos) (National Research Council, 2003), que desencadenó una década de
consultas permanentes entre los sectores público, privado y académico, y la adopción
del concepto de una empresa meteorológica, hidrológica y climática nacional.
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Dificultades que afrontan los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales

El rápido crecimiento de la demanda de servicios meteorológicos/hidrológicos en el
mundo plantea desafíos científicos, operativos y en materia de políticas públicas para
los SMHN, que mantienen y ponen en funcionamiento una infraestructura mundial de
más de 10 000 millones de dólares de Estados Unidos de la cual depende en última
instancia la calidad y el valor de estos servicios (Zillman, 2003). Esta demanda creciente
es diversa y pone de manifiesto la necesidad de inversiones importantes en los
siguientes aspectos:
–

redes de observación integrales, sólidas y de gran calidad;

–

una recopilación y gestión eficientes de datos, y un rápido intercambio de
información;

–

instalaciones informáticas y de la tecnología de la información de vanguardia;

–

sistemas sofisticados de análisis de datos y potentes modelos de simulación y
predicción;

–

una mejor comprensión de los fenómenos meteorológicos e hidrológicos a través
de investigaciones científicas permanentes;

–

una adaptación eficaz de los servicios en función de las necesidades de los
usuarios;

–

mecanismos eficientes de prestación de servicios públicos y privados;

–

una comunicación eficaz del conocimiento científico, que incluya sus limitaciones
e incertidumbres y su aplicación; y

–

mejores métodos y algoritmos para el uso de información meteorológica,
hidrológica y conexa en la adopción de decisiones.

Además de estas necesidades, los SMHN también afrontan dificultades más amplias
relacionadas con los cambios sociales y tecnológicos que afectan la vulnerabilidad de las
personas y de las actividades a las influencias meteorológicas, climáticas e hidrológicas,
y la forma en que utilizan la información meteorológica e hidrológica para reducir los
riesgos y la vulnerabilidad y aprovechar las oportunidades. Por lo tanto, los problemas a
los que hacen frente los SMHN representan mucho más que la necesidad de reunir
recursos y alcanzar una financiación estable para su infraestructura. Además, sus
dirigentes deben prever y planificar una amplia variedad de cambios sociales y
tecnológicos y su trascendencia en la prestación de servicios y la concreción de los
beneficios disponibles a partir de la utilización eficaz de los servicios. En muchos países,
los SMHN encaran desafíos importantes para lograr disponer de la capacidad necesaria
para satisfacer la creciente demanda de sus servicios y, a la vez, mantener la integridad
de la ciencia que sienta las bases de dichos servicios, y suministrar información y
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asesoramiento de fuentes autorizadas de modo que las comunidades nacionales
adopten las decisiones.
Se sabe desde hace tiempo que las inversiones en los SMHN proporcionan a los países
mayores ganancias de más de un orden de magnitud en lo que respecta a beneficios
económicos, además de su contribución, de vital importancia pero menos cuantificable,
a la seguridad y al bienestar de las personas. Esta toma de conciencia, que data de la
década de 1960, se ha fortalecido con el paso del tiempo por los aportes de un amplio
abanico de estudios que se resumen sucintamente en la sección 1.2. No obstante, los
gastos, tanto en la esfera internacional como nacional, han alcanzado una escala que
exige que los SMHN demuestren el valor de las inversiones públicas necesarias para
respaldar el nivel de servicios meteorológicos/hidrológicos esperado por los gobiernos y
las comunidades nacionales.
Los obstáculos que afrontan los SMHN se han visto agravados en cierta medida por la
diversidad de los modelos de financiación y funcionamiento que han surgido debido a
la presión ejercida sobre los fondos públicos, la comercialización, la competencia y las
dificultades del intercambio internacional de datos (OMM, 1999). Si bien la experiencia
de los últimos decenios indica que es posible mantener la estabilidad general del
sistema internacional de servicios meteorológicos/hidrológicos con una variedad de
fondos nacionales y modelos operativos (OMM, 2013), muchos SMHN han
comprobado que necesitan con urgencia:
–

Una demostración más clara de la importancia de la infraestructura de
observación y procesamiento de datos de apoyo y de las investigaciones de
respaldo necesarias para prestar servicios públicos esenciales de información,
predicción y avisos a las comunidades nacionales.

–

Una demostración más rigurosa que se entienda ampliamente de los beneficios
socioeconómicos, tanto públicos como privados, de los servicios que prestan.

–

Fundamentos más sistemáticos para priorizar el uso de los fondos disponibles para
la infraestructura y el desarrollo y la mejora de los servicios.

–

Pruebas económicas más contundentes para obtener inversiones adicionales
sustantivas, destinadas a la infraestructura de servicios climáticos necesaria para
respaldar las obligaciones nacionales en virtud del Sistema Mundial de
Observación del Clima, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

1.2

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS/
HIDROLÓGICOS

Desde la década de 1950, las comunidades meteorológicas/hidrológicas y económicas
han mostrado un interés considerable por la valoración económica de los servicios
meteorológicos e hidrológicos (Bijvoet y Bleeker, 1951; Gibbs, 1964; OMM, 1975,
1994a, 2009). Este interés fue impulsado en particular por la promesa de importantes
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beneficios posibles que podían derivarse de las inversiones en las tecnologías de
observación desde el espacio y las computadoras digitales de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM) de la OMM creada en 1963 (OMM, 1966; Thompson y
Ashford, 1968).
El desarrollo y la aplicación de métodos de valoración económica se aceleraron en la
década de 1980 y principios de la década de 1990, en respuesta a una mayor presión
sobre los presupuestos de los SMHN y la finalización del período de rápido crecimiento
de las inversiones en la infraestructura meteorológica internacional que había motivado
la creación de la VMM y el Programa de Investigación de la Atmósfera Global (GARP).
La Organización Meteorológica Mundial patrocinó tres conferencias internacionales
importantes que se ocuparon de demostrar y mejorar los beneficios de los servicios
meteorológicos e hidrológicos, y que se celebraron en el Reino Unido en 1987 (PriceBudgen, 1990) y en Ginebra en 1990 y 1994 (OMM, 1990b, 1994b). Las dos
conferencias que tuvieron lugar en Ginebra se centraron principalmente en las formas
de lograr que los sistemas y servicios de los SMHN de los países en desarrollo
cumplieran las normas de los SMHN de los países desarrollados o que las siguieran en la
mayor medida posible (OMM, 1996).
En la década de 1990 se llevaron a cabo estudios nacionales de valoración económica
cada vez más avanzados (por ejemplo, Chapman, 1992; Anaman y otros, 1995; Anaman
y otros, 1998), y se publicó un libro con información completa y detallada sobre el valor
económico de las predicciones meteorológicas y climáticas (Katz y Murphy, 1997).
Durante la segunda mitad de la década de 1990, un mayor interés, en los círculos de la
OMM, por el establecimiento de un marco jurídico, económico y normativo seguro
para la cooperación meteorológica internacional generó esfuerzos renovados tendientes
a crear un enfoque sistemático y económicamente riguroso para la evaluación de los
beneficios económicos de los SMN (Freebairn y Zillman, 2002) y un marco económico
general para la prestación de servicios meteorológicos (OMM, 2002; Gunasekera,
2004). Debido a ello, se concedió una atención especial a las características de bien
público que tenía la mayoría de los servicios meteorológicos (Samuelson, 1954;
Heilbroner y Thurow, 1994; Harris, 1995; Stiglitz y otros, 2000), y se redoblaron los
esfuerzos destinados a definir con mayor claridad la función de los SMHN en la
prestación de servicios meteorológicos/hidrológicos públicos y privados.
Durante el siguiente decenio, se realizaron estudios de valoración económica en
muchos países y mediante diversos mecanismos de la OMM, entre ellos un “Foro
[inicialmente un grupo especial] de la OMM sobre las aplicaciones y los beneficios
sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”. Como
consecuencia de ello, se convocó a una conferencia internacional de alto nivel en
Madrid, en marzo de 2007, sobre “Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios
sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”. La
Declaración y el Plan de Acción de la Conferencia de Madrid (OMM, 2007, 2009)
establecieron una estrategia integral de cinco años para la mejora de las aplicaciones y
los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos en el mundo, que incluyó la
exhortación específica, a través de su Acción 11, que instaba a crear y aplicar métodos
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perfeccionados para evaluar los beneficios obtenidos a partir de las actividades de los
SMHN.
Las actividades de seguimiento inmediato relacionadas con la Conferencia de Madrid
incluyeron la elaboración de la publicación Manual de economía para los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (Lazo y otros, 2009). Las obras posteriores sobre
la función de las ciencias sociales en la mejora del valor de los servicios meteorológicos
y conexos y diversos estudios relacionados con la ejecución del nuevo MMSC (Hewitt y
otros, 2012) y la Asociación de Servicios Climáticos (por ejemplo, Clements y otros,
2013; von Flotow y Ludolph, 2013) propiciaron una mayor comprensión de los
numerosos factores económicos que inciden en el valor de los servicios meteorológicos/
hidrológicos, por ejemplo, los diversos marcos normativos nacionales dentro de los
cuales funcionan los SMHN. En el apéndice C se proporciona una síntesis de
antecedentes correspondientes a estudios de valoración económica de los servicios
meteorológicos/hidrológicos de los últimos 60 años, y en el apéndice E se ofrecen
resúmenes de 10 estudios de casos.
La noción de que los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos superan
significativamente los costos de producción y prestación de dichos servicios no se basa
en un estudio global único de fuentes autorizadas. Para los fines de la presente
publicación, se examinaron más de 140 estudios sobre el valor de los servicios
meteorológicos/hidrológicos (véase Clements y otros, 2013). En el cuadro 1.1 se
proporciona una muestra representativa de los estudios en los que se evaluaron tanto
los beneficios como los costos. Los estudios abordan evaluaciones de la “totalidad de los
servicios” y, además, se incluyeron diversos servicios meteorológicos/hidrológicos
específicos en países en desarrollo y países desarrollados en relación con personas,
hogares y varios sectores económicos. En el cuadro 1.1, las relaciones beneficio/costo
varían entre 2 a 1 y 36 a 1, y en un estudio en el que se cuantificó el valor de las vidas,
se calculó una relación beneficio/costo de 2 000 a 16.

6

Numerosos factores inciden en la magnitud de los beneficios. Pueden observarse niveles más bajos
de beneficios si existen retrasos considerables en relación con la adopción de nuevos servicios
debido al tiempo que se necesita para confiar en el producto. Además, es posible que los usuarios
dispongan de una capacidad limitada, en particular en el sector agrícola de los países en desarrollo,
para aprovechar las mejoras en las predicciones a fin de evitar pérdidas o aumentar las ganancias.
Por otra parte, si hay restricciones importantes en materia de recursos y tiempo que limitan el
estudio de beneficios socioeconómicos, es posible que los analistas no tengan en cuenta todas las
comunidades de usuarios o todos los tipos de beneficios. Rara vez se cuantifica el valor de las vidas,
las enfermedades y la morbilidad estadísticas, a pesar de que puede representar una fuente
importante de beneficios. El nivel de los beneficios también depende del punto de partida o del
valor de referencia para calcular los cambios. Por ejemplo, un nuevo servicio meteorológico/
hidrológico normalmente genera muchos más beneficios que uno al que se mejora su fiabilidad.
Suelen utilizarse intervalos de valores en los estudios de beneficios socioeconómicos porque deben
realizarse suposiciones sobre la forma en que las comunidades de usuarios responden a los servicios
nuevos o mejorados. Los analistas suelen calcular los beneficios para distintas situaciones hipotéticas
o supuestos, a fin de ayudar a los encargados de la adopción de decisiones y otros destinatarios a
comprender la sensibilidad de los resultados a las diferentes especificaciones.
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Cuadro 1.1. Ejemplos de valoraciones económicas de los servicios meteorológicos/
hidrológicos
Estudio de beneficios
socioeconómicos

Ubicación
geográfica

Sectores

Métodos/formas de
medición de beneficios

RBC

Estudio de valoración
contingente de los servicios
meteorológicos públicos en
la zona metropolitana de
Sídney (Anaman y otros,
1998)

Sídney
(Australia)

Hogares

Encuesta sobre la
voluntad de pagar de
los hogares

4:1

Valor económico de las
predicciones meteorológicas
actuales y mejoradas en los
hogares de Estados Unidos
(Lazo y Chestnut, 2002)

Estados
Unidos

Hogares

Encuesta sobre la
voluntad de pagar de
los hogares

4:1 +

Beneficios del sistema
de alerta temprana y de
respuesta a las sequías para
los medios de subsistencia,
evaluación temprana y
protección de Etiopía (Law,
2012)

Etiopía

Hogares

Cuantificación
de las pérdidas
evitadas de medios
de subsistencia y
reducción de costos
de ayuda

Éxito del sistema de avisos
y vigilancia de olas de calor
del Servicio Meteorológico
Nacional de Estados Unidos
en Filadelfia (Ebi y otros,
2004)

Filadelfia,
Pensilvania

Hogares/
personas
mayores

2 000:1 +
Análisis de regresión
para determinar la
cantidad de vidas
salvadas; aplicación
de la estimación del
valor de una vida
estadística de la
Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de
Estados Unidos

Los beneficios de un sistema
de alerta temprana sobre
El Niño/Oscilación del Sur
(ENOS) para la agricultura
mexicana (Adams y otros,
2003)

Región
de cinco
estados de
México

Agricultura

Cambio en el
bienestar social
sobre la base de
un aumento de
la producción de
cultivos mediante
el uso de una mejor
información

2:1 a 9:1

El valor de las predicciones
de huracanes para los
productores de petróleo y
gas en el golfo de México
(Considine y otros, 2004)

Golfo de
México

Perforación
petrolera

Valor de los costos
evitados en materia
de evacuación
y reducción del
tiempo perdido en
perforación

2:1 a 3:1

3:1 a 6:1

10

EL VALOR DEL TIEMPO Y EL CLIMA:
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

Cuadro 1.1. Ejemplo de evaluaciones económicas de los servicios meteorológicos/
hidrológicos (continuación)
Estudio de beneficios
socioeconómicos

Ubicación
geográfica

Sectores

Métodos/formas de
medición de beneficios

RBC

Eficiencia económica por
la modernización de los
SMHN en Europa y Asia
central (Banco Mundial,
2008)

Once países
de Europa y
Asia central

Sectores
que
dependen
de las
condiciones

Análisis comparativos
y específicos de los
sectores para evaluar
las pérdidas evitadas

2:1 a 14:1

Beneficios y costos de la
mejora de los servicios
meteorológicos/hidrológicos
en países en desarrollo
(Hallegatte, 2012)

Países en
desarrollo

Sectores del
ámbito nacional y sensibles a las
condiciones meteorológicas

Método de
transferencia de
beneficios para
cuantificar las
pérdidas de bienes
evitadas, las vidas
salvadas y el valor
añadido total en
sectores sensibles
a las condiciones
meteorológicas

4:1 a 36:1

Costos evitados de los
servicios meteorológicos/
hidrológicos del Instituto
Meteorológico Finlandés
en distintos sectores
económicos
Leviäkangas y Hautala,
2009)

Finlandia

Sectores
económicos
principales

Cuantificación de
los costos evitados
y el aumento de
productividad; uso de
modelos de impacto
y conclusiones de
expertos

5:1 a 10:1

Beneficios socioeconómicos
de la mejora de los servicios
meteorológicos en Nepal;
parte de un proyecto
conjunto de Finlandia y
Nepal (Perrels, 2011)

Nepal

Agricultura,
transporte y
energía hidroeléctrica

Inferencia estadística y
opiniones de expertos

10:1

Beneficios socioeconómicos
de la meteorología y la
climatología (Frei, 2010)

Suiza

Transporte,
energía,
aviación,
agricultura,
hogares

Transferencia
de beneficios,
conclusiones de
expertos, modelos de
decisión

5:1 a 10:1

Evaluación socioeconómica
de la mejora de los servicios
meteorológicos/hidrológicos
en Bhután (Pilli-Sihvola y
otros, 2014)

Bhután

Nivel
nacional

Transferencia
de beneficios,
conclusiones de
expertos, método de
clasificación cardinal

3:1

*RBC significa relación beneficio/costo
La relación entre beneficios y costos que se registra en estos estudios respalda la
declaración realizada por M. Jarraud, Secretario General de la OMM en 2007: “Por regla
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general, se ha estimado que la proporción de los beneficios totales obtenidos de invertir
en infraestructuras meteorológicas e hidrológicas en algunos países es del orden de 10
a 1” (Banco Mundial, 2013b).
La principal conclusión que se desprende es que los servicios meteorológicos/
hidrológicos ofrecen beneficios considerables en relación con los costos, y que los
estudios sobre los beneficios socioeconómicos cumplen una función importante para
ayudar a los SMHN a defender la sostenibilidad y el aumento de las inversiones públicas
en estos servicios.
1.3

OBJETIVOS DE ESTA PUBLICACIÓN

A modo de una respuesta adicional y más integral a la Acción 11 del Plan de Acción de
Madrid, y habida cuenta del mayor interés del Banco Mundial por los beneficios que
aporta un aumento de las inversiones en los SMHN (véanse, por ejemplo, Rogers y
Tsirkunov, 2013; Banco Mundial, 2013b, 2014), la OMM y el Banco Mundial, con el
apoyo de USAID para la Asociación de Servicios Climáticos por medio de su Proyecto de
desarrollo de la resiliencia al cambio climático, unieron fuerzas para la elaboración de la
presente publicación. Los objetivos principales de la publicación son los siguientes:
–

Ayudar a los SMHN a evaluar, demostrar y mejorar los beneficios de los servicios
que prestan.

–

Generar una mayor comprensión entre los meteorólogos y los hidrólogos por un
lado, y los economistas y otros científicos sociales por el otro.

–

Aumentar el conocimiento de los beneficios socioeconómicos derivados de los
servicios meteorológicos/hidrológicos en el seno de las comunidades de usuarios
actuales y futuras.

–

Facilitar una base rigurosa y una orientación práctica para evaluar los beneficios
económicos de servicios y componentes individuales de la infraestructura de
prestación de servicios.

–

Prestar apoyo en la difusión de los resultados de los estudios de beneficios
socioeconómicos entre los usuarios y posibles usuarios de los servicios, los
gobiernos y otras organizaciones de financiación, y los encargados de la adopción
de decisiones en los sectores público y privado en todos los ámbitos de la
sociedad.

La publicación está destinada a todos los miembros de las comunidades de proveedores
y usuarios de servicios meteorológicos/hidrológicos a quienes les interesa evaluar los
beneficios y los costos de los servicios provistos y, en particular, a los funcionarios y
asesores en materia de meteorología/hidrología y economía/ciencias sociales de los
SMHN que se ocupan de la creación, la orientación y la realización de las valoraciones.
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Figura 1.2. Diagrama de flujo de la hoja de ruta de los capítulos
1.4

HOJA DE RUTA

En el diagrama de flujo7 (figura 1.2) se describe la secuencia de los temas abordados en
la presente publicación.
El objetivo de los capítulos 2, 3 y 4 es ayudar a que el lector comprenda la estructura de
un estudio de valoración económica y de los estudios sobre la relación beneficio/costo.
En el capítulo 2 se proporciona una introducción sucinta a la producción y la prestación
de servicios meteorológicos/hidrológicos y a los mecanismos a través de los cuales
generan valor económico para las comunidades de usuarios. Es posible que la
comunidad de proveedores de servicios esté familiarizada con la mayor parte del
material, pero este puede resultar útil para los lectores que no han participado
anteriormente en la prestación y el uso de los servicios meteorológicos/hidrológicos.
En el capítulo 3 se explica el propósito de la ejecución de estudios de beneficios
socioeconómicos para los servicios meteorológicos/hidrológicos, y se determinan los
diversos destinatarios interesados por los resultados de dichos estudios8. En el capítulo 4
se describen los pasos correspondientes del diseño y el encargo de una evaluación,
incluida la colaboración de las partes interesadas principales, el alcance pormenorizado
7

La hoja de ruta de los capítulos figura al comienzo de cada uno de los diez capítulos para ayudar a
orientar a los lectores en el proceso de evaluación/estudio de los beneficios socioeconómicos. Para
obtener más información sobre los beneficios socioeconómicos, véase la nota al pie de página 2.

8

Cabe señalar que el término evaluación/estudio de beneficios socioeconómicos se utiliza en la
presente publicación para hacer referencia a las evaluaciones económicas, la mayoría de las cuales
implican una estimación de los beneficios y los costos y abarcan desde evaluaciones rápidas hasta
estudios exhaustivos. Se centra la atención en los beneficios porque el motivo principal para realizar
evaluaciones económicas de los servicios meteorológicos/hidrológicos se relaciona con el hecho de
demostrar sus beneficios en comparación con otros tipos de inversiones públicas.
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del estudio y otras cuestiones prácticas necesarias para la puesta en marcha del estudio
y la difusión de los resultados.
En los capítulos 5, 6, 7 y 8 se analizan en profundidad los términos económicos, los
tipos de beneficios y costos y los métodos para calcularlos, y el proceso de ejecución de
los análisis de beneficios y costos. El capítulo 5 está compuesto por un resumen de los
conceptos básicos de economía que guardan relación con los estudios de valoración y
los análisis de beneficios y costos. Se procura proporcionar a la comunidad de
proveedores de servicios meteorológicos/hidrológicos conocimientos básicos sobre los
términos económicos necesarios para orientar el encargo, la ejecución y el uso de los
estudios de valoración económica. En el capítulo 6 se definen y se caracterizan los
beneficios que pueden obtenerse del uso de los servicios meteorológicos/hidrológicos,
se describen los diversos métodos que ya se han empleado y que podrían estar
disponibles para su valoración, y se brindan ejemplos de estudios de casos para
describir las ventajas y las limitaciones de los distintos enfoques. En el capítulo 7 se
explican los conceptos y los métodos utilizados para definir y calcular los costos en que
se ha incurrido en diferentes etapas de la cadena de producción y prestación de
servicios, y los contraídos por los usuarios de estos servicios. En el capítulo 8 se facilita
un sistema sencillo de guía para los servicios meteorológicos/hidrológicos para la
ejecución de los análisis de beneficios y costos.
En el capítulo 9 se abordan cuestiones importantes relacionadas con la difusión de los
resultados de los estudios de beneficios socioeconómicos a los gobiernos y otros
proveedores de servicios, instituciones de financiación y de usuarios y el público en general.
El objetivo de este capítulo es velar por un uso eficaz de los análisis de los estudios en la
elaboración de políticas públicas para la financiación y el funcionamiento de los SMHN.
En el capítulo 10 se resumen las conclusiones del grupo de meteorólogos, hidrólogos,
economistas y otros científicos sociales que elaboraron la presente publicación. Las
conclusiones se centran en el estado actual de los conocimientos y en las prioridades
recomendadas para los trabajos futuros sobre la mejora de los sistemas destinados a la
evaluación de los beneficios y los costos de los servicios meteorológicos, hidrológicos y
conexos.
La presente publicación consta de los siguientes cinco apéndices (incluidos los
apéndices A, B y C que ya se presentaron):
–

Apéndice A. Glosario de términos técnicos.

–

Apéndice B. Servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos.

–

Apéndice C. Resumen de antecedentes de los estudios de beneficios
socioeconómicos de los servicios meteorológicos e hidrológicos.

–

Apéndice D. Funciones complementarias de otras9 aplicaciones de las ciencias
sociales en los estudios de beneficios socioeconómicos.

9

El apéndice D se centra en otras ciencias sociales distintas de la economía. En los capítulos 6, 7 y 8
se presentan en detalle los distintos enfoques económicos utilizados en las valoraciones.
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Apéndice E. Estudios de casos (resumen de un conjunto representativo de estudios
de casos de valoración económica que se utilizan para describir los diversos
métodos especificados anteriormente en la publicación).
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2.1

INTRODUCCIÓN

La estructura, las funciones y los servicios institucionales actuales de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) guardan relación con un mandato,
visión o misión que rigen sus actividades, así como con metas y objetivos conexos (para
consultar algunos ejemplos, véase el recuadro 2.1). Las declaraciones de la misión de los
SMHN incorporan, entre otras, las siguientes motivaciones principales: la seguridad de
los ciudadanos y los hogares, la protección de los bienes, y el apoyo al crecimiento
económico y la eficiencia. Estos objetivos guían los componentes de producción y
prestación de servicios de los SMHN y establecen las prioridades y parámetros amplios
de las comunidades con las que han asumido un compromiso y que procuran atender.
Prácticamente todos los servicios meteorológicos/hidrológicos y los beneficios que
ofrecen dependen de la existencia de un sistema integrado de observación,
procesamiento y gestión de datos, modelización, predicciones, investigación y
desarrollo, y producción y prestación de servicios para el país o la región en cuestión.
En la figura 2.1 se presenta una versión idealizada y simplificada de este sistema.
En este capítulo se proporciona una introducción sucinta a la producción, la prestación
y el uso de los servicios meteorológicos/hidrológicos. Se describen el alcance y la
naturaleza de dichos servicios, y se explican los mecanismos de prestación de servicios
mediante la explicación de los elementos del diagrama que se muestra en la figura 2.1.
En el apéndice B se brindan el contexto e información adicional. Posteriormente la
conceptualización se amplía en una cadena de valor general, con miras a abordar las
conexiones que existen entre la producción y la prestación de los servicios
meteorológicos/hidrológicos y las diversas comunidades de usuarios, y a fin de destacar
las características importantes del proceso de generación de valor.
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Procesesamiento y gestión de datos

Tiempo
Clima
Agua

Observaciones

Modelización

Predicciones

Prestación
de servicios

Investigación y desarrollo

Figura 2.1. Componentes del sistema de producción y prestación de servicios de los SMHN
Recuadro 2.1: Ejemplos de declaraciones de misión y visión de los SMHN
Oficina Meteorológica del Reino Unido (2013)
La Oficina Meteorológica procura alcanzar su misión a través de la prestación de servicios
meteorológicos y climáticos que ayuden a que el Gobierno del Reino Unido, las administraciones
descentralizadas competentes, otros órganos públicos e internacionales, el público en general y
una amplia variedad de clientes alcancen sus metas. Los “objetivos de máximo nivel” de la
Oficina Meteorológica mencionados a continuación apuntalan ese propósito:
– Proporcionar protección: proteger las vidas, la infraestructura y el mundo natural.
– Mejorar el bienestar: mejorar la calidad de la vida y el bienestar de las generaciones en la
actualidad y en el futuro.
– Fomentar la prosperidad: facilitar el crecimiento económico y la competitividad
internacional del Reino Unido.
Departamento de Meteorología de India (2013)
– Realizar observaciones meteorológicas y suministrar información actual y predicciones
meteorológicas para el óptimo funcionamiento de las actividades sensibles a las
condiciones meteorológicas, tales como la agricultura, el riego, el transporte marítimo, la
aviación y las exploraciones petroleras.
– Proporcionar avisos sobre fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos ciclones
tropicales, kalbaishakhi (tormentas muy intensas en las llanuras del Ganges en India),
tempestades de polvo, lluvias fuertes y nieve, olas de calor y de frío, y fenómenos
similares, que causan destrucción de vidas y bienes
Servicio Meteorológico de Kenya (2013)
– Nuestra visión: Ser un centro de predicciones operativas prominente y una institución
científica de primer nivel que realice una contribución óptima a la mejora de la calidad de vida.
– Nuestra misión: Facilitar información y servicios meteorológicos accesibles y aportar
conocimientos científicos para promover el crecimiento y el desarrollo socioeconómicos.
MetService (Meteorological Service of New Zealand Ltd.) (2013)
MetService presta servicios integrales de información meteorológica las 24 horas del día, los
365 días del año. Nuestras predicciones meteorológicas nacionales son fundamentales para el
público y mejoramos y potenciamos de forma constante la prestación de nuestros servicios.
Ofrecemos productos y servicios innovadores que otorgan una ventaja competitiva a las
empresas locales e internacionales en los sectores de la energía, los medios de comunicación,
el transporte, los recursos, las industrias, la infraestructura y el comercio al por menor.
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NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS/
HIDROLÓGICOS

En el sentido más amplio, los servicios meteorológicos consisten en el suministro de
información y asesoramiento sobre el estado pasado, presente y futuro de la atmósfera,
incluida la información sobre la temperatura, la cantidad de lluvia, el viento, la
nubosidad y otras variables atmosféricas, así como su influencia en las comunidades y las
actividades sensibles a las condiciones meteorológicas y climáticas. Los fenómenos físicos
responsables de tales condiciones se manifiestan en escalas temporales y espaciales
determinadas, según se describen en la figura 2.2 y según se describieron anteriormente
en la figura 1.1, y conllevan importantes consecuencias en cuanto a la observabilidad, la
predictibilidad y el diseño de los servicios. Por ejemplo, con respecto a los tornados u
otros fenómenos que se forman y evolucionan en escalas espaciales (decenas a
centenares de metros) y temporales (minutos) muy precisas, teniendo en cuenta los
conocimientos actuales, solo es posible emitir un aviso que especifique la ubicación y el
momento en el que tendrán lugar con aproximadamente 20 minutos de antelación. En
cambio, los grandes ciclones tropicales con un diámetro de cientos de kilómetros que se
forman y evolucionan en un período que dura de algunos días a varios días antes de
tocar tierra permiten plazos de anticipación más prolongados que favorecen los avisos y
las preparaciones conexas. Más allá de un par de semanas, incluso las tormentas
tropicales grandes no pueden predecirse con seguridad, con una alta precisión temporal
o espacial. Sin embargo, dado que la frecuencia de las tormentas y otros fenómenos
peligrosos suelen guardar relación con indicadores de configuraciones o condiciones
atmosféricas u oceánicas de mayor escala, pueden vincularse en términos estadísticos
con predicciones a escalas meteorológicas, estacionales y climáticas de largo plazo (por
ejemplo, predicciones anuales de huracanes en una cuenca, grandes crecidas en una
cuenca dada, aumento de la frecuencia o la intensidad de tormentas en escenarios
causados por el cambio climático). Las predicciones o los pronósticos relativos a
tormentas tropicales y tornados son representativos de un subconjunto particularmente
importante de la información sobre las condiciones futuras (“predicciones” o
“pronósticos”) que consisten en “avisos” o “alertas tempranas” sobre condiciones
meteorológicas peligrosas o fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. En esta
categoría también se incluyen las inundaciones, las sequías, los vientos fuertes, y el calor
y el frío extremos que representan una amenaza inmediata o sumamente significativa
para la vida, los bienes o los medios de subsistencia (Zillman, 2014).
Los servicios hidrológicos y meteorológicos se superponen en gran medida porque el
componente atmosférico constituye una parte fundamental del ciclo hidrológico y, por
lo tanto, ambos servicios se ven afectados por los peligros relacionados con el exceso o
la escasez de agua. En consecuencia, los avisos de crecidas se consideran servicios tanto
meteorológicos como hidrológicos. Los servicios hidrológicos consisten en el suministro
de información y asesoramiento sobre el estado pasado, presente y futuro de ríos, lagos
y otras aguas continentales, por ejemplo, el flujo fluvial, los niveles de ríos, lagos y
embalses, y la calidad del agua. Al igual que con los servicios meteorológicos, la figura
2.2 también resulta útil a la hora de analizar las importantes características temporales y
espaciales de los peligros hidrológicos y las consecuencias conexas para los servicios
(por ejemplo, la posible precisión de una predicción). Por ejemplo, el tiempo de
anticipación para un aviso de una crecida en la desembocadura de una gran cuenca
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fluvial (es decir, de 100 000 kilómetros cuadrados o más) es mucho mayor (días) que
para una cuenca hidrológica comparativamente pequeña (es decir, de menos de 100
kilómetros cuadrados); en estas últimas suelen presentarse las llamadas “crecidas
repentinas”, con una posibilidad de emitir alertas tempranas de solo minutos a horas.
En todos los casos, la exactitud de la predicción sobre la crecida guarda una estrecha
relación con la capacidad de las personas que se ocupan de las predicciones y
pronósticos de lluvias respecto de otros antecedentes importantes (por ejemplo, el nivel
de saturación de los suelos y la capa de nieve, entre otros factores).

Escala local
1 km
Último
Último
Último mes Última Ayer
decenio
semana
año

Ahora

Ayer

Próxima Próximo
semana mes

Proyección de cambio climático

Predicción climática decenal

Predicción climática estacional a
interanual

Predicción meteorológica a largo plazo

10 km

CLIMA FUTURO
Predicción meteorológica a plazo medio

Predicción inmediata

Mesoescala

Tiempo actual

Escala
sinóptica

Tiempo reciente

100 km

Escala
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regional

Clima reciente

1 000 km

Escala
mundial

Clima “Normal”

10 000 km

TIEMPO
Predicción meteorológica a corto plazo

CLIMA PASADO

Próximo Próximo Próximo Próximo
año decenio siglo
milenio

Figura 2.2. Escalas espaciales características de fenómenos meteorológicos
(escala del lado izquierdo) y la terminología temporal aproximada para
la descripción y predicción de los fenómenos meteorológicos y climáticos
(escala de la parte inferior)
Muchos organismos nacionales también prestan servicios meteorológicos y climáticos
marítimos, que abarcan peligros como olas altas, corrientes, mareas de tempestad,
inundaciones costeras y hielo marino. Si bien la exactitud de los avisos sobre dichos
peligros suele depender de la capacidad de las personas que se ocupan de la predicción
de las condiciones meteorológicas, las observaciones oceánicas y los pronósticos (por
ejemplo, los perfiles de temperatura y el estado del hielo marino) brindan información
fundamental para las predicciones meteorológicas, estacionales y climáticas a largo plazo.
Casi todas las variables meteorológicas e hidrológicas revisten importancia para algún
sector de la sociedad, por lo que forman parte de un servicio meteorológico e
hidrológico de distintas formas, ya sea en calidad de datos estadísticos o análisis a largo
plazo (por ejemplo, para el diseño de una presa, puente o edificio), información sobre
las condiciones actuales (por ejemplo, para la gestión del tránsito aéreo, la selección de
pistas y la suspensión de las actividades del personal en tierra) o condiciones previstas
en escalas temporales de minutos a meses, años o decenios (por ejemplo, para la
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Recuadro 2.2: Ejemplo de servicios de la Oficina Meteorológica del Reino Unido
adaptados a distintas necesidades
La Oficina Meteorológica del Reino Unido ofrece diversos servicios especiales que se adaptan
a los intereses específicos del transporte terrestre (carreteras o ferrocarriles), aéreo y
marítimo. Las aplicaciones de los servicios para carreteras incluyen predicciones y formación
profesional para la planificación, la optimización y el mantenimiento de caminos (véase el
sitio web http://www.metoffice.gov.uk/roads).
Con la colaboración del Consejo Municipal de Devon y consultores en materia de transporte,
la Oficina Meteorológica pudo modernizar las rutas de mantenimiento en grupos que
afrontaban peligros meteorológicos similares a través de un análisis de climatología, por lo
que se redujo el número de rutas de 48 a 38 y se logró un ahorro de 20 000 libras esterlinas
por ruta en términos de disminución de costos de kilometraje, combustible, vehículos y
mano de obra (Oficina Meteorológica, 2011).

cosecha de cultivos, la planificación del consumo eléctrico o las actividades de
preparación en caso de sequías).
La mayoría de los países asignan la máxima prioridad a la prestación de servicios de
avisos que permitan que las comunidades se preparen para los fenómenos
hidrometeorológicos extremos, entre ellos tornados, tormentas, huracanes, olas de
calor, incendios forestales, crecidas y sequías, y reduzcan al mínimo las consecuencias.
Los avisos pueden emitirse como una advertencia general de precaución o como
predicciones basadas en modelos de la evolución de los peligros específicos de un lugar,
o como consecuencias o efectos previstos y precauciones que deben adoptar
determinados segmentos vulnerables de la sociedad.
Prácticamente todas las predicciones meteorológicas y climáticas pueden presentarse
en forma de palabras, números o gráficos; pueden expresarse en términos categóricos o
probabilísticos; y se actualizan con frecuencia de acuerdo con las prácticas normalizadas
de la institución que presta los servicios, las cuales generalmente reflejan las
necesidades y las preferencias de las comunidades de usuarios. En muchos casos, las
prácticas se coordinan y se normalizan por medio de organizaciones internacionales,
por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) para las necesidades y servicios aeronáuticos (véase
el sitio web http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/aeronautical-links_en.html).
La información puede ser elaborada y suministrada por centros nacionales de
predicción o a través de centros meteorológicos e hidrológicos locales empleando las
directrices de los centros nacionales. Algunos productos pueden obtenerse
directamente a partir de una predicción numérica del tiempo, mientras que otros
atraviesan procesos posteriores y distintos niveles de interpretación, ajuste y síntesis
realizados por predictores y otros profesionales. Las predicciones y los avisos pueden ser
examinados y analizados cualitativamente por personas encargadas de la adopción de
decisiones o pueden introducirse directamente en algoritmos automatizados de
decisión de diversos tipos.
Desde la década de 1980, los Miembros de la comunidad de la OMM consideran que es
útil distinguir entre dos categorías amplias de servicios:
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–

Servicios básicos: Servicios provistos con financiación pública para cumplir con
la responsabilidad soberana del Estado de proteger la vida y los bienes, garantizar
la seguridad y el bienestar generales de la comunidad nacional, y atender a las
necesidades esenciales de información de las generaciones futuras.

–

Servicios especiales: Servicios que no están comprendidos en los servicios
básicos, que tienen por objeto atender a las necesidades de usuarios y grupos de
usuarios específicos, y que pueden incluir el suministro de datos y publicaciones
especiales, y su interpretación, distribución y difusión.

Numerosos servicios, sobre todo los servicios especiales, suelen implicar mucho más
que la mera difusión de información y abarcan asesoramiento o investigaciones
científicas sobre fenómenos meteorológicos e hidrológicos específicos o sus efectos.
Tal como se muestra en la figura 2.2, los servicios de información cubren todas las
escalas temporales. Si bien el énfasis y los ejemplos a los que se ha hecho referencia en
esta sección han guardado relación principalmente con predicciones y avisos a corto
plazo y a plazo medio, los servicios también comprenden productos retrospectivos
basados en observaciones históricas recientes o a largo plazo, así como predicciones y
proyecciones futuras a largo plazo.
2.3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El beneficio fundamental que se deriva del uso de los servicios meteorológicos/
hidrológicos depende en la misma medida tanto de la eficacia del proceso de
prestación de servicios como de la calidad científica inherente de la predicción u otra
información suministrada.
El Congreso Meteorológico Mundial de 2011 aprobó la Estrategia de prestación de
servicios de la OMM destinada a orientar a los diversos participantes en los sistemas
nacionales e internacionales de prestación de servicios meteorológicos e hidrológicos
sobre los modos de mejorar la calidad general de los servicios y los beneficios que se
obtienen de su prestación (OMM, 2014). Los seis “elementos estratégicos” que
establecen el marco general de la estrategia son los siguientes:
–

la evaluación de las necesidades y decisiones del usuario;

–

el diseño y la prestación del servicio en función de las necesidades del usuario;

–

la evaluación y el seguimiento de la ejecución y de los resultados de la prestación
de servicios;

–

el apoyo a la mejora de la prestación de servicios;

–

el desarrollo de las competencias necesarias para apoyar la mejora de la prestación
de servicios; y
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el intercambio de mejores prácticas y conocimientos.

En 2014 se publicó un plan de aplicación de la Estrategia de prestación de servicios
(OMM, 2014). La Estrategia representa una iniciativa importante en apoyo al Plan de
Acción de Madrid (OMM, 2009), el Plan Estratégico de la OMM (OMM, 2011) y el Plan
de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (OMM, 2012), y puede
esperarse que refuerce la atención centrada en la mejora de la prestación de servicios
en todos los países.
2.4

USUARIOS DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS/HIDROLÓGICOS

Los usuarios de los servicios meteorológicos/hidrológicos (en especial, los servicios
meteorológicos) incluyen prácticamente a todas las personas del mundo (Zillman,
2014). La comunidad general de usuarios suele estar compuesta por el público en
general, que consta de personas, hogares y una amplia gama de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, por un lado, y sectores y comunidades de
usuarios específicos por el otro (cuadro 2.1).
Cada uno de estos sectores principales de usuarios tiene necesidades concretas de
información y asesoramiento meteorológicos o hidrológicos actuales y previstos, y la
mayoría de ellos disponen de mecanismos reconocidos de consultas y coordinación
para la formulación de los requisitos de los usuarios y la satisfacción de sus necesidades.
Dicho esto, los actores, las empresas y las instituciones individuales dentro de estos
sectores amplios de usuarios, y desde luego el público en general, son diferentes en
cuanto a su deseo y capacidad para obtener, comprender y utilizar la información; en
general, las organizaciones, empresas y organismos más grandes están en mejores
condiciones de aprovechar el valor de la información. Las asociaciones sectoriales,
profesionales y no gubernamentales y otros defensores, como la OMM, a menudo
cumplen la función de demostrar la utilidad de la incorporación de la información
meteorológica/hidrológica en las decisiones entre las comunidades desatendidas.

Cuadro 2.1. Utilización por sector de los servicios meteorológicos/hidrológicos
Sectores económicos
–
–
–
–
–

Servicios
Manufactura
Energía
Seguros y finanzas
Turismo

–
–
–
–

Agricultura
Transporte
Construcción
Minería

Seguridad pública
– Defensa
–	Gestión de
emergencias
– Salud
–	Seguridad del
transporte

Recursos naturales
–	Abastecimiento de
agua
–	Gestión de recursos
naturales (bosques,
costas, ecosistemas
terrestres y marinos)

Si bien las prácticas son distintas según el país, el término “usuarios” generalmente
abarca a toda la comunidad de usuarios, aunque se suele poner énfasis en el público en
general y otros consumidores de los “servicios básicos”. El término “clientes” se reserva
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principalmente para los usuarios de productos y servicios especializados, sobre todo los
servicios prestados sobre una base comercial (Zillman, 1999).
GENERACIÓN DE VALOR DE LOS SERVICIOS

2.5

En el proceso que culmina en la generación de valor intervienen muchos actores e
interacciones: los que conciben, crean, desarrollan, difunden, traducen, intercambian,
promueven, reciben, interpretan, utilizan uno o más productos o servicios, y los que se
benefician de ellos. Los elementos de la producción y prestación de servicios que se
describen en la figura 2.1 representan los componentes importantes de este proceso.
No obstante, también es necesario valorar las funciones de comunicación, percepción e
interpretación, las conductas en la toma de decisiones y las medidas adoptadas por los
usuarios; estas, a su vez, generan resultados y, en última instancia, valor. En la figura 2.3
se amplía el proceso de producción y prestación de servicios mediante la incorporación
de estos aspectos en una cadena de valor integral pero sencilla que se desarrollará
posteriormente y a la que se hará alusión en el resto de la presente publicación.
La administración del sistema de producción de servicios meteorológicos/hidrológicos,
incluido el funcionamiento de una infraestructura de vigilancia y modelización con un
uso intensivo de capital y la elaboración de información destinada a un público amplio,
generalmente se encuentra bajo la competencia de los SMHN que cuentan con el
respaldo del gobierno. Los resultados finales que se obtienen de este sistema se
distribuyen por medio de dos corrientes: una que suministra servicios básicos a través
de los medios de comunicación tradicionales o las redes sociales, las organizaciones de
servicios de emergencia y los organismos del sector público; otra que presta servicios
especializados a través de proveedores del sector privado o brazos comerciales de los
SMHN. Aun cuando la atención se centra estrictamente en la evaluación de un aspecto
de un servicio público, es importante incluir y analizar la función de los actores del
sector privado en el proceso de producción y suministro de conocimientos, dado que
puede constituir un vehículo significativo para la generación de valor.

PROCESOS DE COMUNICACIÓN

Tiempo
Clima
Agua

PRODUCCIÓN
DE SERVICIOS
Processing & data management

Weather/
climate/
water

Observations

Modelling

Forecasting

Research & development

Service delivery

Servicios básicos
y especializados
SMHN y proveedores
comerciales

Decisiones y
acciones de
los usuarios

PROCESOS DE CREACIÓN DE VALOR

Resultados

VALOR
Beneficios
y costos

Figura 2.3. Esquema simplificado de la cadena de valor de los servicios
meteorológicos/hidrológicos
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Puede añadirse valor en cada eslabón de la cadena de izquierda a derecha, a medida
que los usuarios reciben los servicios y estos se incorporan o se tienen en cuenta en las
decisiones. Las decisiones se dividen en tres tipos generales: estratégicas, operativas y
tácticas (Davison y otros, 2012), y de forma conveniente se ajustan más o menos a las
distintas escalas espaciales y temporales y categorías de productos y servicios
pertinentes (véase la figura 2.2). Las decisiones estratégicas en general son poco
frecuentes, y los compromisos a largo plazo suelen guardar relación con grandes
inversiones y diseños de infraestructuras importantes, que pueden fundamentarse por
medio de la información sobre predicciones o proyecciones a escalas interanuales o de
cambio climático, así como análisis de registros históricos de larga data (por ejemplo,
datos estadísticos del flujo fluvial para justificar las dimensiones y el diseño de una
planta de energía hidroeléctrica). Las decisiones operativas son aquellas que se
necesitan para la gestión diaria y continua de rutina de una organización o actividad, y
generalmente se fundamentan por medio de la información sobre predicciones en el
orden de minutos a un día, tal como la información que se utiliza para asignar equipos
de mantenimiento, personal y tecnologías de tratamiento en invierno (por ejemplo,
barredoras de nieve o aplicaciones de productos químicos y abrasivos anticongelantes o
de deshielo) para despejar los caminos durante las tormentas invernales. Las decisiones
tácticas están comprendidas entre los niveles operativo y estratégico, suelen ser
repetitivas pero menos frecuentes que las decisiones operativas, y en general se
fundamentan por medio de la información meteorológica e hidrológica a escalas diarias
a estacionales. La selección de cultivos y las adquisiciones con antelación de gas natural
por medio de contratos son ejemplos de decisiones de nivel táctico. Si bien los ejemplos
anteriores y la clasificación de las decisiones provienen de la gestión institucional, el
concepto se aplica también al público en general. Por ejemplo, las decisiones
estratégicas podrían guardar relación con la elección de un lugar para vivir o trabajar;
las decisiones operativas podrían incluir la selección de la vestimenta y los accesorios
adecuados (por ejemplo, la decisión de usar un paraguas) en un día determinado; y las
decisiones tácticas podrían entrañar la reserva de unas vacaciones o el cambio de los
neumáticos del automóvil entre los modelos de verano y los de invierno.
Los procesos de creación de valor implican la adaptación de los servicios a decisiones y
aplicaciones más especializadas (es decir, lograr que la información sea más pertinente y
fidedigna) o ampliar el alcance de un producto de información a más destinatarios (más
personas, instancias decisorias, clientes). La eficacia de la información depende en gran
medida de los procesos de comunicación que influyen en la capacidad de los usuarios
de percibir, interpretar y aplicar los conocimientos de acuerdo con las intenciones de los
proveedores del servicio o de la información. Dichos procesos funcionan a través de
todas las etapas de producción, suministro y uso de la información meteorológica/
hidrológica, y se ven afectados significativamente por factores psicológicos, sociales,
culturales, políticos, económicos, institucionales y de otra índole no relacionada con el
tiempo. A modo de ejemplo, si se recibe un aviso de una tormenta próxima, hay
muchas más probabilidades de que se cancele o se postergue un viaje de fin de semana
que no es esencial, pero no el traslado al trabajo, sobre todo si el viaje evitado al trabajo
implica la pérdida de la remuneración de un día. Estos factores no relacionados con el
tiempo son fundamentales para que los que emiten los avisos y prestan los servicios
comprendan por qué hay desviaciones con respecto a las conductas esperadas (por
ejemplo, no conducir en las carreteras para reducir el riesgo).
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Las consecuencias de las decisiones adoptadas o no adoptadas, con o sin el beneficio de
los servicios meteorológicos/hidrológicos, son los resultados finales, es decir, las piezas
fundamentales que vinculan los servicios meteorológicos/hidrológicos con el valor. Los
resultados beneficiosos pueden incluir las pérdidas evitadas (generalmente se informan
como lesiones, decesos, poblaciones desplazadas, daños en bienes, impacto
medioambiental y diversas mediciones de costos, ingresos y productividad) o utilidades
adicionales que se concretan debido a mejores decisiones relacionadas con los
fenómenos meteorológicos. Los resultados que se reconocen o se analizan con menor
frecuencia, pero que revisten igual importancia, incluyen aspectos relacionados con el
tiempo (por ejemplo, los retrasos), los inconvenientes y los sentimientos o emociones
(placer, estrés, insatisfacción, tristeza, sentido de pertenencia a un lugar o comunidad, y
cuestiones similares). Cuando se evalúa el valor de un servicio, realmente se intenta
calificar y cuantificar los efectos totales de los cambios en los resultados finales que
presuntamente son consecuencia de la incorporación, la mejora o la eliminación del
servicio.
2.6

CONCLUSIONES

Demostrar el valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos puede ser importante
para respaldar las decisiones tendientes a mantener o aumentar los fondos destinados a
estos servicios. Sin embargo, no es una tarea sencilla para la economía u otras ciencias
sociales. Ello se debe en parte a que las relaciones y los actores que intervienen en el
proceso de generación de valor son dinámicos y reflexivos: el proceso de generación de
valor es iterativo e interactivo, dado que hay un constante intercambio de datos
importantes que conectan los resultados finales con los generadores de la información,
a través de sistemas formales e informales de verificación y valoración.
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3.1

INTRODUCCIÓN

Muchos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) tratan de mejorar
y ampliar sus servicios para satisfacer nuevas necesidades nacionales en continuo
crecimiento. Otros SMHN cuyos presupuestos se reducen o se mantienen en el mismo
nivel deben velar por utilizar de la mejor manera posible los fondos disponibles para
conservar su infraestructura básica y servicios esenciales con el mejor nivel posible. En
todos estos casos, se espera cada vez más que los SMHN documenten la calidad de los
servicios meteorológicos/hidrológicos, el nivel de utilización por parte de los usuarios y
el valor de estos servicios. En este capítulo se ofrece un panorama general de los tipos
de análisis que los SMHN pueden encargar10 para justificar los fondos necesarios, y se
describen las diversas maneras en que pueden emplearse los estudios de beneficios
socioeconómicos con miras a respaldar los argumentos a favor de la continuidad o el
aumento de los fondos.
3.2

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS/
HIDROLÓGICOS

Una evaluación integral de los servicios meteorológicos/hidrológicos abarcaría la
verificación de la calidad de los servicios, las características de consumo de los servicios
por parte de las comunidades de usuarios y el valor económico de los servicios que se
10

En el momento de la elaboración de la presente publicación, la mayoría de los SMHN no disponían
de un economista en plantilla. Aun cuando el personal meteorológico/hidrológico esté examinando
esta guía sobre los estudios de beneficios socioeconómicos, los autores no esperan que los SMHN
estén en condiciones de llevar a cabo dichos estudios sin un apoyo externo.
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prestan a dichas comunidades. La mayoría de los SMHN evalúan de forma permanente
la calidad de sus predicciones y otros servicios (Mason, 2013). Estas evaluaciones
pueden comprender análisis ex ante y ex post (véase la sección 6.2) de las predicciones
con datos meteorológicos reales para generar índices de verificación periódica o bien
encuestas de satisfacción del cliente encaminadas a evaluar las percepciones de la
fiabilidad de los servicios y su acceso. En conjunto, estos análisis pueden utilizarse para
prestar apoyo a las mejoras de los servicios y demostrar un nivel de fiabilidad a las
entidades de financiación y las comunidades de usuarios.
Además de su utilidad para la evaluación de la calidad de los servicios, las encuestas de
satisfacción del cliente son una herramienta utilizada por los SMHN para comprender
quién accede a la información, cómo se utiliza la información y la medida en que esa
información satisface las necesidades concretas de los usuarios. Las entrevistas a grupos
específicos y las encuestas también pueden emplearse para examinar la posible
demanda de nuevos servicios, además de utilizarlas para la evaluación de los productos
y servicios actuales.
Son numerosos los métodos no económicos de las ciencias sociales que pueden
utilizarse para comprender el uso de los servicios meteorológicos/hidrológicos. Los
métodos no económicos pueden emplearse para obtener información diversa sobre el
valor del servicio, por ejemplo, la capacidad de los usuarios para acceder a servicios
meteorológicos/hidrológicos específicos, comprenderlos y aplicarlos a sus necesidades
específicas. Los estudios no económicos de las ciencias sociales también describen la
capacidad de los usuarios para incorporar la información meteorológica/hidrológica en
contextos específicos de adopción de decisiones, que no son cuantificables en términos
estrictamente monetarios. Además, ayudan a caracterizar la flexibilidad con la que los
SMHN transmiten la información meteorológica/hidrológica a los intermediarios y a los
usuarios finales en cuestión. En el apéndice D se proporciona una descripción minuciosa
de los numerosos métodos no económicos de las ciencias sociales pertinentes que
pueden contribuir a la evaluación de los servicios meteorológicos/hidrológicos.
Esas evaluaciones pueden resultar muy útiles para que los SMHN comprendan las
necesidades de sus clientes, mejoren productos determinados o adapten los servicios a
grupos de usuarios específicos con más eficacia. Asimismo, los métodos no económicos
sirven de complemento importante para los métodos económicos, dado que
proporcionan el contexto y los antecedentes para ayudar a comprender cómo deberían
diseñarse los estudios económicos, a fin de reflejar de la mejor manera posible el valor
de los servicios y comprender mejor los factores que determinan el nivel de demanda
de servicios actuales y futuros y el grado de uso.
Si bien los métodos no económicos son de gran utilidad para esclarecer el contexto en
el que los servicios se suministran y se utilizan, en muchos casos los SMHN también
necesitan precisar el valor de sus servicios meteorológicos/hidrológicos en términos
económicos e informar sobre ello. Las valoraciones económicas pueden ser muy valiosas
cuando los SMHN toman decisiones sobre la asignación de los recursos, por ejemplo,
para permitir que los recursos limitados se destinen a la satisfacción de necesidades
específicas de modo que la organización pueda cumplir su misión o función
fundamental. Decidir dónde invertir mejor los recursos financieros y humanos
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(generalmente escasos) puede significar una ardua tarea para la dirección de los SMHN
(Rajasekaram y otros, 2010). Con demasiada frecuencia, se mantienen las tendencias
anteriores de inversión sin examinar con rigurosidad su eficacia.
Los estudios de beneficios socioeconómicos pueden indicar el camino hacia un proceso
de adopción de decisiones mejor fundamentadas y basadas en datos empíricos, en el
que puedan determinarse los elementos de la organización que aportarán la mayor
rentabilidad de las inversiones de los recursos. Este proceso puede plantear dificultades;
cualquier cambio en la asignación presupuestaria que difiera significativamente de las
tendencias anteriores supondrá, casi con total seguridad, dificultades en el seno de una
organización. No obstante, es más probable que sean más útiles para conservar la
pertinencia de la organización las decisiones que se basan en los resultados de los
estudios de beneficios socioeconómicos que las que se toman sin recurrir a ellos; dichas
decisiones pueden justificarse mejor que las que se adoptan sin un nivel similar de
análisis.
Los estudios económicos son herramientas convincentes en la comunicación con los
organismos de financiación, dado que ayudan a que comprendan la probable
rentabilidad de las inversiones actuales o futuras en los servicios meteorológicos/
hidrológicos. En todos los casos, los SMHN que pueden demostrar que proporcionan
una buena relación entre el costo y la calidad del servicio ofrecido (ya sea de una
naturaleza social o económica) están mejor posicionados para defender la conservación
o el aumento de los recursos actuales (véase el recuadro 3.1). Los estudios que figuran
en el cuadro 1.1 del capítulo 1 brindan diversos ejemplos en los cuales los beneficios
superan los costos por un margen considerable, ya sea que el estudio se centre en el
análisis de la totalidad de los servicios o en servicios determinados para todos los
usuarios o para comunidades de usuarios específicas.
Cabe señalar que muchos otros organismos gubernamentales deberán realizar estudios
similares para demostrar el valor de los servicios que prestan, ya que es posible que los
SMHN que no puedan utilizar un estudio de beneficios socioeconómicos para justificar

Recuadro 3.1: Destinatarios de los estudios de beneficios socioeconómicos
Al examinar los motivos por los cuales debería encargarse la realización de un estudio de
beneficios socioeconómicos, es importante analizar detenidamente el destinatario del
informe de la evaluación y la forma en que el informe se presentará a dicho destinatario. Si
bien este tema se aborda en profundidad en el capítulo 9, los encargados de la elaboración
del estudio deben, al comienzo del proceso, proporcionar una idea clara de los formatos en
que se presentarán los resultados a los destinatarios, por ejemplo, la estructura del texto,
los cuadros, los gráficos y cuestiones similares. Es mejor disponer de diferentes formatos de
presentación de acuerdo con los distintos destinatarios. Por ejemplo, no sería conveniente
presentar cuadros de los resultados detallados en reuniones con los usuarios principales,
mientras que es posible que las entidades de financiación o los ministerios de hacienda
necesiten específicamente esos datos para ayudarlos en la adopción de decisiones. Si se
desea que el mensaje se transmita con el máximo efecto posible, la forma de la
presentación siempre debe adaptarse a los destinatarios específicos, lo cual repercute
directamente en las especificaciones y el diseño de los estudios de beneficios
socioeconómicos.
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sus necesidades de financiación se encuentren en una situación muy desfavorable
cuando el ministerio de hacienda o el donante pertinente adopte sus decisiones
fundamentales. En general, no será suficiente demostrar que se obtendrá un beneficio
económico positivo gracias a la inversión de recursos en un SMHN, dado que otros
organismos dispondrán de argumentos similares en favor de sus solicitudes. Es
importante documentar los beneficios económicos de modo que puedan respaldarse
por medio de los resultados finales de los estudios.
Si bien estas y otras metas de los estudios de beneficios socioeconómicos se abordarán
en mayor profundidad en la siguiente sección, es importante que los SMHN consideren
la valoración de los servicios meteorológicos/hidrológicos como parte de la producción
y la prestación de servicios en curso, y no como un proyecto que se ejecuta una sola
vez. Independientemente de si se emplean métodos económicos o de otra índole,
queda claro que es beneficioso que los SMHN lleven a cabo evaluaciones de forma
sistemática para caracterizar el valor de sus avances en los servicios con el paso del
tiempo, de la misma forma en que la verificación periódica de las predicciones ayuda a
esclarecer el nivel de evolución alcanzado en la capacidad de predicción. Cada SMHN
debería crear un programa de procedimientos de evaluación periódica, que podría
incluir estudios económicos, evaluaciones no económicas de las ciencias sociales o una
combinación de ambos.
3.3

DESTINATARIOS DE LOS ESTUDIOS DE BENEFICIOS
SOCIOECONÓMICOS

Como saben las personas que trabajan en los SMHN, cuando se transmite una
predicción a un usuario específico, la predicción generalmente se adapta a las
necesidades de dicho usuario. Cuanto más se adapte la predicción a las necesidades de
los usuarios, más probabilidades habrá de que los ayude en sus decisiones y genere
valor a medida que los usuarios obtienen beneficios de las decisiones. De forma
análoga, los estudios de beneficios socioeconómicos deben concebirse y realizarse
teniendo en cuenta las necesidades que atienden.
Cada uno de dichos estudios debe comenzar con una pregunta que debe responderse
o un objetivo que debe cumplirse. La naturaleza de dicho objetivo justificará el tipo
de estudio que se llevará a cabo, su escala y alcance, y la estrategia de comunicación
que se empleará para garantizar el máximo aprovechamiento de los resultados del
estudio. El objetivo, por supuesto, estará fundamentado por las partes interesadas
pertinentes y los destinatarios del estudio, que pueden incluir las instancias decisorias
del gobierno y usuarios del sector público y de otros sectores, como se establece a
continuación. En la figura 3.1 se enumeran y se caracterizan los principales tipos de
modelos operativos de los SMHN, y se describe el contexto institucional que define
cómo se financian y se gestionan, lo cual puede ayudar a los SMHN que emplean
diversos modelos operativos a comprender las relaciones existentes entre el servicio
meteorológico/hidrológico y el destinatario, la entidad de financiación y el usuario,
entre otros aspectos.
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Instancias decisorias rectoras

Cada SMHN está comprendido en un marco o estructura institucional, cuyos detalles
determinan básicamente los destinatarios y la estrategia comunicativa del estudio de
beneficios socioeconómicos. Rogers y Tsirkunov (2013) examinaron el panorama
mundial de los SMHN y concluyeron que actualmente se emplean cinco modelos
operativos amplios, los cuales se resumen en la figura 3.1.
En la práctica, la mayoría de los SMHN están estructurados de acuerdo con uno de los
tres modelos menos autónomos, es decir, en oficinas departamentales, organismos
contratados y entidades públicas
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Figura 3.1. Cinco modelos operativos de los SMHN actualmente en uso
Fuente: Rogers y Tsirkunov (2013)

En el caso de los SMHN que forman parte integrante de la administración pública del
país en cuestión (como parte del departamento gubernamental o en calidad de
organismo que rinde cuentas directamente a un departamento o ministerio), las
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instancias decisorias principales pueden pertenecer al departamento de origen o al
ministerio de finanzas o de hacienda. Las decisiones pueden ser de nivel administrativo
o de nivel político o, como en la mayoría de los casos, de ambos niveles. Por otra parte,
si un SMHN está constituido como un organismo con su propia junta directiva (por
ejemplo, una empresa estatal o una empresa privatizada), la junta representa una
instancia decisoria fundamental a la cual debe informarse sobre el estudio de beneficios
socioeconómicos.
Si el SMHN tiene un nivel determinado de libertad comercial y puede recaudar fondos
de inversión de fuentes privadas (por ejemplo, bancos), la comunicación eficaz de los
resultados del estudio será esencial para elaborar el estudio de viabilidad y las
propuestas destinadas a posibles inversores o prestamistas. Incluso en el seno del
gobierno, muchas decisiones relacionadas con los fondos de inversión ahora se adoptan
sobre la base de estudios de viabilidad de proyectos que se hallan en competencia por
dichos fondos. Con frecuencia, no será suficiente demostrar que se obtendrá una
rentabilidad favorable de las inversiones en un SMHN; es posible que la rentabilidad
deba ser manifiestamente superior a otras posibles inversiones que necesitan fondos de
la misma fuente de financiación pública.
3.3.2

Usuarios del sector público y de otros sectores

Casi todos los SMHN deben proporcionar, como parte de una función pública básica,
servicios de predicción y avisos al público en general. Los SMHN pueden prestar
directamente estos servicios al público por medio de su propio personal o a través de
organizaciones asociadas, tales como las organizaciones de gestión de emergencias o los
medios de comunicación. En prácticamente todos los casos, se dispone además de
conductos de comunicación por Internet, que abarcan desde sitios web tradicionales
hasta redes sociales. Puede haber diferencias en la importancia relativa de cada uno de
estos medios, así como en la forma de transmisión de la información meteorológica,
pero, en términos generales, el mensaje meteorológico se adapta a cada medio de
difusión concreto. De forma análoga, será importante adecuar con cuidado la difusión
de los datos del estudio de beneficios socioeconómicos a cada uno de estos medios
específicos, aprovechando sus ventajas individuales y evitando sus posibles desventajas.
En el capítulo 9 se examinarán más detalladamente algunas estrategias complementarias
para lograr llegar a los medios de comunicación y a los destinatarios externos.
Los usuarios sectoriales, entre ellos organismos, organizaciones y empresas privadas,
pueden ser tanto consumidores como colaboradores de los estudios de beneficios
socioeconómicos. Los organismos gubernamentales que dependen de los servicios
meteorológicos/hidrológicos pueden aportar datos e información, e incluso ayudar a
abogar por los SMHN mediante la promoción de sus estudios de beneficios
socioeconómicos, mientras que, a su vez, pueden competir con otros organismos por los
mismos fondos públicos. En ambos casos, los organismos representan un destinatario
fundamental de los estudios de beneficios socioeconómicos. Es muy probable que los
organismos y las empresas que pagan por la prestación de servicios meteorológicos/
hidrológicos muestren interés por los análisis de los beneficios socioeconómicos a fin de
justificar su relación con los SMHN, por ejemplo, para evaluar la ecuanimidad de los
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aranceles que pagan. Los donantes y las instituciones financieras internacionales estarán,
por supuesto, interesados por comprender y determinar la rentabilidad socioeconómica
prevista de sus inversiones, y tal vez exijan la realización de un estudio de beneficios
socioeconómicos como condición para la asignación de fondos.
3.3.3

Personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales

Se considerará sumamente conveniente que todos los miembros del personal de los
SMHN colaboren en el estudio de beneficios socioeconómicos, comprendan el proceso
de análisis y se ocupen de la ejecución de las decisiones resultantes para velar por que
estos análisis se utilicen en su totalidad y de manera eficaz. Según el alcance del
estudio, es probable que algunos miembros del personal participen activamente en el
proceso o, al menos, aporten datos primordiales. Todos los funcionarios
correspondientes deben tener conocimiento, desde el comienzo, de los motivos por los
cuales la dirección decide llevar a cabo dichos análisis, y estar al corriente del proceso y
de los resultados a intervalos periódicos. Los estudios no solo deben informarse al
personal como un destinatario estático, sino que también deben crearse oportunidades
para la formulación de preguntas, el suministro de comentarios y una participación más
activa, si así se desea.
Un motivo válido por el cual el personal de los SMHN mostrará un fuerte interés por los
resultados de los estudios de beneficios socioeconómicos es que los resultados ayudarán
a ratificarles la importancia de la labor que realizan, razón por la cual respaldan y
promueven la moral en la organización. Todos desean sentir que su labor resulta útil, y
si se dispone de pruebas tangibles del valor de un SMHN y de sus productos, en la
mayoría de los casos aumentará la confianza de las personas que trabajan en el seno de
la organización y se contribuirá de forma favorable a la autoestima tanto personal como
institucional.
3.4

MOTIVOS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE BENEFICIOS
SOCIOECONÓMICOS

Existen muchas razones o necesidades posibles que pueden justificar la decisión de
llevar a cabo un estudio de beneficios socioeconómicos centrado en los servicios
meteorológicos/hidrológicos. El impulso puede provenir desde fuera del SMHN, tal vez
desde el ministerio gubernamental de origen o el de hacienda. Puede provenir de la
junta directiva o un consejo de usuarios, si existen esas estructuras formales. Otra
posibilidad es que la iniciativa se genere en la dirección del SMHN, ya sea para
proporcionarle pruebas indicadoras de la calidad sobre la que pueden basarse las
decisiones de gestión o datos concluyentes que ayuden a promover el aumento de los
recursos provenientes de las arcas públicas.
Si bien cada SMHN tiene sus propias circunstancias y dificultades únicas, en esta
sección se intenta describir y resumir algunas de las necesidades más comunes que
sustentan el requisito de llevar a cabo un estudio de beneficios socioeconómicos, así
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como recomendar algunas de las características de los estudios que pueden satisfacer
esas necesidades diversas, junto con otros ejemplos pertinentes. Entre estas necesidades
se incluyen, a título ilustrativo, la validación de la prestación de los servicios actuales o
la propuesta de nuevos servicios, la determinación de la contribución de los servicios
meteorológicos/hidrológicos a las metas de los usuarios en sectores estratégicos o entre
los miembros del público en general, y la evaluación de la asignación de los recursos de
los SMHN a servicios específicos11.
El propósito final (la evaluación de la asignación de los recursos de los SMHN) solo
comprende el análisis de los costos. Habida cuenta de que los estudios de beneficios
socioeconómicos se conciben para evaluar los beneficios, el análisis de los costos no
justificaría la realización de dichos estudios. Sin embargo, los estudios de beneficios
socioeconómicos suelen centrarse tanto en los beneficios como en los costos. Al
determinar cómo utilizar los recursos de una manera más rentable, lo que en
consecuencia reducirá los costos totales, pueden incrementarse los beneficios netos (la
diferencia entre beneficios y costos). Asimismo, el establecimiento de estrategias de
costos más bajos para la prestación de servicios puede complementar los resultados de
los análisis de los beneficios socioeconómicos y suministrar argumentos más
convincentes para prestar apoyo financiero a los SMHN.
El propósito o la necesidad concreta justificará el tipo de valoración que debería
realizarse, dado que ofrecerá los parámetros precisos que respalden la necesidad en
cuestión. En esta etapa inicial también deberá analizarse la forma en que se emplearán
y se difundirán los resultados de los estudios de beneficios socioeconómicos; los
resultados de los estudios no se utilizarán de forma aislada, sino que generalmente se
incorporarán a un proceso más amplio de adopción de decisiones. A la hora de abordar
esta cuestión deberá tenerse en cuenta el marco conceptual del estudio. En las
publicaciones especializadas en comunicaciones, el “marco conceptual” (véanse, por
ejemplo, Scheufele, 1999; Entman, 2004) se refiere a la formulación de una visión
compartida de los propósitos del estudio previsto, así como el modo de presentación.
3.4.1

Validación de la prestación de servicios meteorológicos/
hidrológicos básicos

Si bien algunos políticos y otros formadores de opinión a veces critican el gasto público
sobre la premisa de que un gobierno dotado de muchos recursos se contradice con una
economía saludable, el gasto público genera las condiciones propicias para que las
empresas y las comunidades prosperen. Los gobiernos financian la infraestructura
energética y de transporte, aseguran prácticas comerciales justas, educan y forman a
11

El propósito final (la evaluación de la asignación de los recursos de los SMHN) solo comprende el
análisis de los costos. Habida cuenta de que los estudios de beneficios socioeconómicos se conciben
para evaluar los beneficios, el análisis de los costos no justificaría la realización de dichos estudios.
Sin embargo, los estudios de beneficios socioeconómicos suelen centrarse tanto en los beneficios
como en los costos. Al determinar cómo utilizar los recursos de una manera más rentable, lo que en
consecuencia reducirá los costos totales, pueden incrementarse los beneficios netos (la diferencia entre
beneficios y costos). Asimismo, el establecimiento de estrategias de costos más bajos para la prestación
de servicios puede complementar los resultados de los análisis de los beneficios socioeconómicos y
suministrar argumentos más convincentes para prestar apoyo financiero a los SMHN.
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una gran parte de la fuerza laboral y contribuyen de forma significativa a mantenerla
saludable. También proporcionan los recursos para hacer frente a las crisis ocasionadas
por peligros naturales o antropógenos. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales realizan una contribución considerable a estos últimos y ofrecen servicios
periódicos que facilitan el logro de resultados eficientes en los sectores con fines de
lucro, sensibles a las condiciones meteorológicas, y en la economía en su conjunto.
En el último contexto, algunos gobiernos consideran que los SMHN constituyen
entidades que pueden generar una rentabilidad del capital invertido o sustentar una
parte de sus propios costos de infraestructura, subvencionando así las inversiones del
sector público. Si bien este enfoque puede resultar atractivo en términos políticos,
socava la función de los SMHN como un bien fundamentalmente público y, si se
asignan fondos insuficientes, contribuye a una disminución de la capacidad del país
para hacer frente a las fluctuaciones relacionadas con el tiempo y el clima. La
documentación del valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos básicos ayuda a
justificar las inversiones básicas en los SMHN.
Recuadro 3.2: Validación de las inversiones en la totalidad de los servicios
El Instituto Meteorológico Finlandés fue uno de los primeros SMHN de Europa en llevar a
cabo una valoración económica de sus servicios meteorológicos/hidrológicos. El propósito
del estudio fue demostrar el valor de todos los servicios, pero se centró solamente en los
sectores y grupos de usuarios principales: el transporte, la gestión de la construcción y de la
infraestructura, la logística, la energía y la producción agrícola. Los autores utilizaron datos
actuales, modelos de impactos y entrevistas para determinar el nivel actual de uso de los
servicios meteorológicos/hidrológicos, la forma como las personas y las organizaciones
cambian sus decisiones en respuesta a esta información, y cómo se benefician de ello las
instancias decisorias y otros usuarios.
Los beneficios anuales calculados para los sectores estudiados fueron de entre 359 millones a
390 millones de dólares de Estados Unidos, lo que representa aproximadamente cinco veces
los costos anuales de la prestación de todos los servicios meteorológicos/hidrológicos del
Instituto Meteorológico Finlandés (entre 68 millones y 82 millones de dólares). En el estudio
de caso 7 del apéndice E se brinda más información sobre el estudio del Instituto
Meteorológico Finlandés.
Fuente: Leviäkangas y Hautala (2009)

El destinatario principal de los estudios de beneficios socioeconómicos tendientes a
validar la existencia de SMHN financiados con fondos públicos generalmente es el
propietario del SMHN, que suele ser el ministerio pertinente o el ministerio de
hacienda. Sin embargo, cabe señalar que resulta difícil investigar el alcance de los
estudios de la totalidad de los servicios, y su realización puede insumir mucho tiempo y
requerir, en general, recursos considerables (en el capítulo 6 se proporciona un análisis
minucioso de estos estudios). Se recomiendan estudios más limitados, que se centren
en un sector, región geográfica o cliente principal específico como punto de partida
para las organizaciones que llevan a cabo un estudio de beneficios socioeconómicos por
primera vez.
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Recuadro 3.3: Validación de las inversiones actuales en servicios
meteorológicos/hidrológicos especializados
En 2014, MeteoSwiss analizó los beneficios generados por los pronósticos de aeródromo
(TAF) que suministra a las aerolíneas nacionales de Suiza. En particular, se llevaron a cabo
entrevistas con representantes de las aerolíneas y se aplicó un modelo normativo de
decisiones económicas para cuantificar el valor económico de los pronósticos de aeródromo
en cuanto a los costos evitados de combustible y desviaciones de vuelos. Los resultados del
estudio indican que los beneficios económicos anuales de los pronósticos de aeródromo
rondan entre 14 millones y 22 millones de dólares de Estados Unidos en los dos aeropuertos
principales de Suiza. El estudio ayudó a validar las inversiones anteriores realizadas en los
pronósticos de aeródromo y permitió que MeteoSwiss evaluara distintas opciones para
mejorarlos a fin de aumentar los beneficios económicos. En el estudio de caso 6 del apéndice
E se brinda más información acerca del estudio sobre los beneficios de los pronósticos de
aeródromo de MeteoSwiss.
Fuente: Frei y otros (2014)

3.4.2

Validación de las inversiones anteriores y actuales en servicios
meteorológicos/hidrológicos especializados

A muchos SMHN se les exige, periódicamente, justificar su funcionamiento continuo y,
en especial, las inversiones importantes de fondos públicos para respaldar su
infraestructura básica y todo el conjunto de servicios. Con frecuencia, la mayoría de los
SMHN se ven en la necesidad de validar las inversiones en programas o servicios
específicos provistos a un sector determinado. Puede resultar de interés para los SMHN
determinar si un servicio concreto prestado anteriormente debería mantenerse o
suspenderse. Es posible que haya interés por comprender qué sectores aprovechan los
distintos tipos de servicios específicos. En comparación con el estudio de la totalidad de
los servicios que se describió en la sección anterior, este tipo de estudio de beneficios
socioeconómicos se centra en un campo de aplicación más reducido, y su realización
puede ser más manejable en cuanto a la escala y menos costoso en términos de dinero
y tiempo.
Por ejemplo, los estudios de beneficios socioeconómicos que se centran en sectores de
usuarios específicos (por ejemplo, la agricultura o el transporte) pueden ilustrar el valor
de los servicios meteorológicos/hidrológicos para actores determinados (Frei y otros,
2014). La valoración de los beneficios asociados a sistemas de alerta temprana también
está comprendida en esta categoría. Por ejemplo, en Hong Kong (China), se ha
demostrado que las alertas tempranas de tormentas garantizan que las personas tengan
tiempo para regresar a sus hogares de forma segura mediante el uso de un sistema de
transporte público adaptable que se pone en marcha ante los avisos. Los avisos
oportunos y una comunicación y respuesta eficaces garantizan la seguridad de los
ciudadanos de Hong Kong y permiten que la economía se recupere rápidamente de
esos peligros naturales (Rogers y Tsirkunov, 2011).
Si bien estos estudios se centran en los beneficios económicos relacionados con
actividades determinadas, también pueden servir para explicar el valor de los SMHN a
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sus gobiernos respectivos y aumentar la disponibilidad de recursos financieros para
invertir en este sector.
3.4.3

Justificación de nuevas inversiones en los servicios
meteorológicos/hidrológicos

En general, un SMHN reconocido puede esperar dentro de límites razonables que su
asignación presupuestaria anual guarde una relación estrecha con los niveles de
asignación de los últimos años, con un ajuste ascendente o descendente de acuerdo
con la salud de la economía reinante en el país (entre otras consideraciones). No
obstante, el pedido de una asignación suplementaria de fondos para nuevas actividades
o inversiones constituye una situación más difícil de resolver y, en general, requiere de
una sólida aclaración de los beneficios que se generarán mediante las nuevas
asignaciones solicitadas.
Las evaluaciones económicas empleadas en este caso son necesariamente pragmáticas,
con miras a determinar los beneficios socioeconómicos probables de la mejora de los
servicios provistos a través de nuevas actividades o infraestructura de los SMHN. Una de
las dificultades que se plantean en este caso es que los posibles usuarios de estos nuevos
servicios probablemente desconozcan las nuevas oportunidades y beneficios que
podrían surgir. Por lo tanto, existe el riesgo de que los beneficiarios subestimen los
posibles beneficios de la modernización o la mejora, o necesiten bastante tiempo para
ajustar sus decisiones a la información nueva o perfeccionada.
Para reducir al mínimo ese riesgo, las evaluaciones económicas intentan calcular los
posibles beneficios totales que se devengarían para las actividades empresariales
nacionales a partir de la mejora de la calidad (exactitud, oportunidad y fiabilidad) de la
información y servicios meteorológicos/hidrológicos. El enfoque utilizado en estos
estudios se centra en el cálculo de las posibles pérdidas a escala nacional que se
producirían debido a peligros meteorológicos/hidrológicos de efectos devastadores,
suponiendo a la vez que los posibles beneficios de la modernización se concretarían
después de varios años. Este enfoque consta de varios aspectos complejos, en particular
la ausencia de registros sistemáticos de los daños o las pérdidas (en términos tanto
físicos como relativos a su valor) sufridos por la economía, sectores sociales y la
población en su conjunto como resultado de los peligros meteorológicos/hidrológicos.
En consecuencia, también es necesario aplicar otros métodos (Banco Mundial, 2008).
Además, este enfoque subraya el hecho de que, en muchos casos, se obtendrán
beneficios sociales y económicos mensurables solamente después de realizar inversiones
considerables para transformar a los SMHN mal equipados y casi obsoletos. Se calcula
que más de 100 SMHN de países en desarrollo necesitan inversiones importantes para
que sus servicios alcancen un nivel en el que puedan suministrar predicciones
oportunas, fidedignas y exactas de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores
al público y a los sectores económicos nacionales (Rogers y Tsirkunov, 2013).
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Recuadro 3.4: Justificación de nuevas inversiones en los servicios
meteorológicos/hidrológicos
El Banco Mundial, en colaboración con varios SMHN de Europa y Asia central, ha llevado a
cabo 11 estudios para evaluar los beneficios relacionados con servicios meteorológicos/
hidrológicos actuales, así como los beneficios que podría generar la modernización de los
SMHN a gran escala. En los estudios se emplearon dos métodos de evaluación:
– un método aplicable a sectores específicos para calcular los beneficios económicos de los
servicios meteorológicos/hidrológicos en sectores que dependen de las condiciones
meteorológicas, mediante el uso de datos nacionales y encuestas a expertos; y
– un método de análisis comparativos para evaluar las pérdidas ocasionadas por fenómenos
meteorológicos en el pasado que incluya el cálculo de la reducción de las pérdidas
ocasionadas por fenómenos meteorológicos que podría lograrse con la mejora de los
servicios.
Los resultados de los estudios del Banco Mundial indican que la mejora de la información y
los servicios meteorológicos/hidrológicos generaría beneficios económicos apreciables. Por
ejemplo, según los resultados para Kirguistán, los beneficios (daños evitados) obtenidos por
las inversiones realizadas para mejorar los servicios meteorológicos/hidrológicos representan
entre 2,4 y 3,2 veces los costos de estas inversiones. En el estudio de caso 1 del apéndice E
se proporciona más información sobre los estudios específicos de un sector y de análisis
comparativos que ha realizado el Banco Mundial en países de Europa y Asia central.
Fuente: Frei y otros (2014)

Recuadro 3.5: Fundamentación de decisiones sobre políticas estratégicas
Los servicios climáticos adaptados a los usuarios pueden generar beneficios socioeconómicos
significativos en el sector agrícola; por ejemplo, mediante sistemas de alerta temprana que
activan medidas preventivas para evitar o reducir las pérdidas de cultivos. El Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (SENAMHI) y MeteoSwiss examinaron estas
posibilidades en un estudio de caso piloto, en el cual se calculó la voluntad de pagar por
sistemas de alerta temprana específicos en la región de Cusco. En el estudio se aplicó el
método de preferencia declarada (véanse las secciones 6.5.1, 6.5.3, 6.5.4 y 7.6), un modelo
econométrico basado en entrevistas personales a más de 60 agricultores. De acuerdo con los
resultados, los beneficios socioeconómicos para el cultivo del café y el maíz durante un
período de 10 años giraron en torno a los 10 millones de dólares de Estados Unidos para la
región de Cusco y más de 100 millones de dólares para la totalidad del territorio peruano.
Teniendo en cuenta únicamente a los agricultores de café, la voluntad de pagar estimada
corresponde hasta el 1% del valor de exportación del café de Perú. El estudio proporciona
pruebas claras de la necesidad y la utilidad de los servicios climáticos adaptados a los
usuarios del sector agrícola, lo que pone de relieve la función fundamental que pueden
cumplir los SMHN, por ejemplo, para velar por la seguridad alimentaria o aumentar los
ingresos de los agricultores. Por lo tanto, demuestra la importancia que revisten los servicios
climáticos como elemento básico de las estrategias nacionales de adaptación al cambio
climático en los sectores que son sensibles al clima.
Fuente: MeteoSwiss y SENAMHI (2014)
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Determinación del valor de los SMHN para las metas
de los usuarios

Si bien en general los SMHN se centran principalmente en las actividades periódicas
relacionadas con las predicciones y los avisos, su capacidad de fundamentar metas
estratégicas más amplias y contribuir a ellas puede adquirir una escala nacional o
incluso internacional. Entre algunos ejemplos de metas nacionales, cabe mencionar las
vinculadas a la seguridad y la protección de los ciudadanos (protección civil), los
alimentos y la nutrición (desarrollo agrícola y seguridad alimentaria), la salud pública
(calidad del aire) o la adaptación al clima. Entre las metas internacionales, cabe señalar
las políticas destinadas a facilitar los conjuntos de datos públicos para que terceros
puedan utilizarlos, por ejemplo, la Directiva de la Unión Europea sobre la
infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) que se
relaciona con la reutilización de la información del sector público en la Unión Europea
(de Vries y otros, 2011), e iniciativas similares en Australia (Oficina del Comisionado de
Información de Australia, 2011). Esta categoría especial de estudios de beneficios
socioeconómicos puede ayudar a determinar la posible contribución de un SMHN, que
funciona en el ámbito nacional, a la consecución de estas metas sectoriales estratégicas
más amplias.
3.4.5

Priorización o reasignación de recursos

Las decisiones relativas a cómo asignar los recursos en general atañen a los SMHN. Tal
vez sea necesario adoptar una decisión sobre el ámbito en que debería centrarse una
inversión para mejorar la calidad general y la gama de servicios provistos al público y a
usuarios especializados. Por ejemplo, es posible que deba elegirse entre inversiones en
los sistemas de observación terrestre o espacial, o entre inversiones en los sistemas de
observación o de predicción. Otras decisiones pueden relacionarse con la asignación de
recursos monetarios a activos tangibles (equipos, computadoras) o a las actividades de
creación de capacidad, entre ellas actividades de formación y de otra índole.
A modo de ejemplo concreto de este tipo de elección que deben realizar los SMHN,
cabe mencionar la consideración de que los recursos asignados a la modificación
artificial del tiempo (por ejemplo, la supresión del granizo) quizás estarían mejor
asignados a la mejora de los servicios de predicción y avisos. El análisis de la eficacia en
función de los costos puede resultar útil para determinar si la calidad y el nivel actuales
o perfeccionados de los servicios meteorológicos/hidrológicos pueden obtenerse a un
costo más bajo12.
El contexto de esta categoría de necesidad o propósito es en general nacional, y
conforme a esto una oficina de auditorías públicas o una entidad similar lleva a cabo un
estudio de una institución financiada con fondos públicos a fin de determinar si los
recursos públicos se utilizaron de forma óptima. No obstante, un SMHN podría por
iniciativa propia realizar un estudio de este tipo para demostrarle al público que utiliza
12

En el análisis de la eficacia en función de los costos se tienen en cuenta las distintas formas de
lograr el mismo nivel de servicios: la opción que brinda el nivel deseado de servicios al menor costo
se considera rentable.
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los ingresos fiscales con prudencia. Este tipo de estudio también puede ser necesario
para respaldar las estimaciones de costos proporcionadas a un organismo de control;
por ejemplo, en el sector aeronáutico en el que los costos de los servicios de apoyo se
determinan mediante reglamentaciones y se trasladan a los usuarios, en este caso a las
aerolíneas y, en última instancia, a los pasajeros.
3.5

CONCLUSIONES

La formulación de los objetivos de los estudios de beneficios socioeconómicos
proporciona el impulso necesario para la elaboración de estudios que respondan a una
o más preguntas sobre el valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos y la
renovación o la ampliación del apoyo público, político y financiero a los SMHN. Esta
comprensión inicial de la importancia de los beneficios de los servicios meteorológicos/
hidrológicos representa el comienzo de un proceso de aprobación de los estudios de
beneficios socioeconómicos, la movilización de recursos, el diseño del estudio y la
aplicación y difusión de los resultados que son el tema central de los siguientes seis
capítulos.
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CAPÍTULO 4. DISEÑO Y ENCARGO DE LOS ESTUDIOS
DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
Capítulo 1. Introducción
Capítulo 2. Servicios meteorológicos/hidrológicos
Capítulo 3. Propósito de los estudios de beneficios socioeconómicos
Capítulo 4. Diseño de los estudios de beneficios socioeconómicos
Capítulo 5. Conceptos básicos de economía
Capítulo 6. Definición y medición de beneficios
Capítulo 7. Costos
Capítulo 8. Análisis de beneficios y costos
Capítulo 9. Comunicaciones
Capítulo 10. Perspectivas futuras

4.1

INTRODUCCIÓN

Tal como se señaló en el capítulo 3, existen varios motivos que inducen a la ejecución
de un estudio de los costos y los beneficios de los SMHN. Los estudios pueden
concebirse para respaldar uno o más motivos. El objetivo de este capítulo es ayudar a
los proveedores de servicios meteorológicos/hidrológicos a emprender la labor
preparatoria necesaria para llevar a cabo y encargar un estudio de beneficios
económicos que abarque el análisis de beneficios y costos (análisis de la eficacia en
función de los costos) y la difusión de los resultados del estudio a las instancias
decisorias y partes interesadas.
Si bien los SMHN cuentan con la capacidad para llevar a cabo estudios no económicos
sobre la importancia de sus servicios (por ejemplo, encuestas a usuarios para evaluar la
calidad o la utilización) o aplicar métodos simplificados, tales como el análisis
comparativo elaborado por el Banco Mundial (para obtener una descripción
pormenorizada, véase la sección 6.5.3) con el fin de obtener cálculos de los beneficios
de un orden de magnitud, se supone que pocos SMHN elaborarán estudios de
beneficios socioeconómicos internamente. Por lo tanto, este capítulo está organizado
de acuerdo con un proceso de cinco etapas para ayudar a los SMHN a diseñar y
encargar estudios de beneficios socioeconómicos. Las etapas y los resultados principales
de dichos estudios se describen en la figura 4.1.
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OUTPUTS

ETAPAS
Elaborar la nota
conceptual
• Nota conceptual
• Decisión de ejecutar el
estudio de beneficios
socioeconómicos

Elaborar el campo de
aplicación
• Plan de ejecución
• Mandato del consultor
• Estrategia de comunicación

Encargar el estudio
• Documentos de
la licitación
• Informe sobre
la selección
• Documentos
contractuales

ETAPAS

OUTPUTS

Realizar el estudio
• Examen de proyectos
• Informe final

Difundir los resultados
del estudio
• Productos de
comunicación

Figura 4.1. Proceso de diseño y encargo de estudios de beneficios socioeconómicos
4.2

PRIMERA ETAPA: ELABORAR LA NOTA CONCEPTUAL
Recuadro 4.1: Contenido
de la nota conceptual

Descripción del estudio
– Objetivo del estudio
– Servicios meteorológicos/
hidrológicos que se evaluarán
– Sectores que se evaluarán
– Métodos de beneficio/costo
Presupuesto y financiación
– Costos del estudio
– (Posibles) fuentes de
financiación
Plazos
– Diseño y adquisiciones
– Elaboración del estudio y
difusión de los resultados
Funciones y responsabilidades
– Supervisión de la gestión
– Adquisiciones (si fuera
necesario)
– Elaboración del estudio
– Difusión de los resultados

La primera etapa consiste en la elaboración de
una nota conceptual que permitirá que los
funcionarios gubernamentales de alto nivel o la
dirección del SMHN adopten la decisión de
prestar apoyo financiero para la realización del
estudio de beneficios socioeconómicos, acepten
tener en cuenta los resultados del estudio para la
asignación de recursos y comprendan otros
posibles usos de los resultados del estudio. La
nota conceptual también debería especificar los
tipos de preguntas que plantearán los
encargados de la adopción de decisiones en
relación con los objetivos del estudio, los
destinatarios, el contenido, las necesidades
financieras y de recursos humanos, y la gestión
de la elaboración, el examen y la difusión de los
resultados del estudio de beneficios
socioeconómicos.

En el capítulo 3 se especificaron y se analizaron
los objetivos de estos estudios. En la mayoría de
los casos, el objetivo principal se relaciona con el
apoyo que se brinda a los SMHN en términos de
recursos financieros y humanos, el funcionamiento de su infraestructura o los servicios
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meteorológicos/hidrológicos específicos que prestan. En cuanto a las decisiones
presupuestarias, el estudio ayudará a las instancias decisorias a determinar si el gasto
público destinado a los SMHN es muy valorado, en comparación con otras inversiones
que el gobierno pueda realizar al aplicar un análisis de beneficios y costos. Con menos
frecuencia, los estudios pueden centrarse solamente en la evaluación de los costos de
otras opciones para la producción y la prestación de un tipo o nivel específico de
servicios meteorológicos/hidrológicos empleando un análisis de la eficacia en función
de los costos. Además de las decisiones relativas a la financiación y la asignación de
recursos, los resultados de los estudios de beneficios socioeconómicos pueden utilizarse
para educar al público sobre el valor de los servicios o aumentar el conocimiento y la
utilización de los servicios por parte de las comunidades de usuarios.
La nota conceptual debería incluir una descripción del estudio, suministrar información
presupuestaria y financiera, los plazos para el diseño, la contratación y la ejecución del
estudio, y describir las funciones y las responsabilidades que probablemente se dividirán
entre el SMHN, los consultores y otras partes interesadas. En el recuadro 4.1 se
proporciona una descripción ilustrativa del contenido de la nota conceptual. Aun si no
se necesita una nota conceptual para tomar la decisión de ejecutar un estudio de
beneficios socioeconómicos, la información que se describe en el recuadro resultará útil
para la elaboración del contenido de una reunión informativa para las instancias
decisorias, organismos externos de financiación o la dirección superior del SMHN, y
proporcionará el marco y un resumen del contenido que se incluirá en el campo de
aplicación del estudio en la segunda etapa.
En la mayoría de los casos, los SMHN se encargarán de la supervisión de la gestión del
estudio, pero si se desea que el estudio sea verdaderamente independiente, la
supervisión podría ser realizada por un comité directivo compuesto por varios
organismos y representantes de las comunidades de usuarios. Los destinatarios de los
estudios de beneficios socioeconómicos dependerán en parte del objetivo del estudio y
del deseo de un SMHN de aprovechar los resultados con el público y las comunidades
de usuarios.
En el cuadro 4.1 figura una lista de los principales destinatarios de los estudios de
beneficios socioeconómicos que se llevan a cabo para cada uno de los objetivos
descritos en el capítulo 3. La nota conceptual también debería incluir una síntesis del
proceso de examen y los planes para la difusión de los resultados a los diversos
destinatarios especificados en el cuadro 4.1. Este elemento de la nota conceptual
debería describir cómo y en qué etapas del proceso colaborarán las partes interesadas.
El estudio puede ser realizado por una sola persona, una sola organización o un grupo
de entidades. Las posibles organizaciones que se ocupan de la realización del estudio
podrían abarcar los SMHN, otros organismos, organizaciones no gubernamentales o
universidades, o una empresa privada. Si, por ejemplo, las partes interesadas principales
entienden que el objetivo primordial es el suministro de datos concluyentes debido a la
necesidad urgente de contar con un programa de inversión suplementaria, destinado a
restablecer y renovar la capacidad de los servicios meteorológicos localizados y de
observación (en los casos en que se haya dejado que estos se deterioren), una buena
opción sería un informe de una organización de expertos universalmente reconocida y
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posiblemente internacional (y, por lo tanto, más neutra) (véase, por ejemplo, Banco
Mundial, 2008). Si en cambio el SMHN intenta proporcionar información para obtener
una asignación presupuestaria estatal o ministerial debidamente justificada, otra
posibilidad es que se contrate a expertos independientes nacionales que cuenten con
un documento de orientación de un grupo consultivo de base amplia y solicitarles que
elaboren un informe (por ejemplo, Oficina Meteorológica del Reino Unido, 2007). A los
efectos del establecimiento de prioridades en el gasto público, puede ser útil la
coordinación de estudios de beneficios socioeconómicos entre actores comparables de
otros sectores, sobre todo en el caso de los beneficios conjuntos, por ejemplo, en
materia de seguridad vial o salud pública.
Además, la nota conceptual debería proporcionar una síntesis del proceso de examen y
los planes para la difusión de los resultados a los diversos destinatarios especificados en
el cuadro 4.1. Este elemento de la nota conceptual debería describir cómo y en qué
etapas del proceso colaborarán las partes interesadas (recuadro 4.2).
Cuadro 4.1. Destinatarios principales de los estudios de beneficios socioeconómicos
Propósitos
Validación de
la prestación de
servicios
meteorológicos/
hidrológicos
básicos

Validación de la
prestación de
servicios
meteorológicos/
hidrológicos
especializados

Apoyo de
inversiones en
nuevos
servicios
meteorológicos/
hidrológicos

Determinación
del valor de los
servicios de los
SMHN para
las metas de
los usuarios

Instancias decisorias rectoras (ministerios, ministerio
de hacienda, junta directiva y actores similares)









Directivos de los SMHN





















Destinatarios

Ministerios sectoriales y
organismos asociados
Organismos externos
de financiación
Comunidades de usuarios





Los otros tres puntos relacionados con el contenido y la presentación de la nota
conceptual pueden ayudar a brindar información a las instancias decisorias. En primer
lugar, sería útil combinar otros tipos de análisis con el estudio de beneficios
socioeconómicos. Por ejemplo, los SMHN pueden proponer la realización de un análisis
de la calidad técnica de los servicios y los productos de los SMHN, y facilitar los
resultados a las instancias decisorias sobre la satisfacción de los clientes.
En segundo lugar, puede resultar útil considerar que el estudio de beneficios
socioeconómicos constituye un elemento analítico de un proceso constante de
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evaluación, habida cuenta de que es probable que los SMHN deban justificar las
asignaciones de recursos de forma sostenida. En la nota conceptual puede analizarse la
estrategia de los SMHN en cuanto a la actualización periódica del estudio.
Recuadro 4.2: Colaboración de las partes interesadas en los estudios
de beneficios socioeconómicos
Las partes interesadas cumplen una función fundamental en el proceso de contratación de
un estudio de beneficios socioeconómicos. Las partes interesadas del ámbito meteorológico/
hidrológico abarcan los funcionarios de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, los usuarios de los servicios meteorológicos/hidrológicos y el público.
Antes de que comience un estudio, debería consultarse a las partes interesadas para que
colaboren con los que dirigen el estudio en el establecimiento de las metas. En el caso de
algunos SMHN, ello puede requerir que se comience con un estudio de mercado para
determinar los grupos de usuarios.
Otra posibilidad es que las partes interesadas colaboren en etapas posteriores del estudio:
durante el examen del campo de aplicación, el análisis de los resultados del estudio y la
difusión del estudio de beneficios socioeconómicos a los diversos destinatarios. La
colaboración de las partes interesadas debe basarse en información estratégica y
debidamente fundamentada, y debe comunicarse con un mensaje claro que brinde ejemplos
de la mejora de la calidad de los servicios y de la rendición de cuentas en la adopción de
decisiones como resultado del estudio de beneficios socioeconómicos. Los SMHN pueden
invitar a colaborar a las partes interesadas mediante rondas formales de comentarios por
escrito, suministro de información, entrevistas semiestructuradas, talleres y grupos asesores.
Las interacciones pueden ser técnicas, globales o basadas en resultados.
Según el país que abarque el estudio de beneficios socioeconómicos, pueden elegirse
diversos mecanismos de consultas. El formato de las consultas puede estar orientado por lo
establecido en la legislación en materia de transparencia, rendición de cuentas y divisiones
entre la prestación y el examen de servicios públicos; ello pone de relieve la importancia de
la diligencia debida. La colaboración de las partes interesadas en el estudio de beneficios
socioeconómicos es valiosa porque implica cumplimiento y, por lo tanto, proporciona
información actualizada responsable, transparente e independiente sobre los servicios.

En tercer lugar, teniendo en cuenta que la contratación de estudios de beneficios
socioeconómicos por parte de los SMHN es una actividad nueva, sobre todo en los
países en desarrollo, sería útil proporcionar a los encargados de la adopción de
decisiones datos de este tipo de estudios llevados a cabo en otros países que demuestren
que evaluaciones similares ofrecen beneficios considerables y que los métodos
propuestos se basan en mejores prácticas internacionales. En el sitio web de la OMM
figura un inventario de estudios de casos (http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/
SocioEconomicCaseStudiesInventory.htm), y en el apéndice E de la presente publicación
se describen estudios de casos de beneficios socioeconómicos seleccionados. Asimismo,
los comentarios de los grupos de usuarios, incluidos los usuarios que realizan actividades
económicas en varios países, pueden ser muy valiosos, o incluso indispensables, para
mejorar el alcance y la exactitud de los beneficios y los costos estimados.
4.3

SEGUNDA ETAPA: ELABORAR EL CAMPO DE APLICACIÓN

Una vez que se haya adoptado una decisión a favor de la ejecución del estudio de
beneficios socioeconómicos, debería formularse el campo de aplicación pormenorizado
que incluya los componentes siguientes: a) los motivos/contexto del estudio (derivados
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de la nota conceptual); b) las funciones y responsabilidades relativas a la supervisión de
la gestión, la elaboración y el examen del estudio, y la difusión de los resultados; c) el
plan para la realización del estudio; d) el presupuesto y los plazos; y e) la estrategia de
comunicación. Dado que pocos SMHN tienen la capacidad para llevar a cabo un
estudio de beneficios socioeconómicos internamente, se necesitará el documento sobre
el campo de aplicación pormenorizado, el cual constituirá uno de los documentos que
orientarán las respuestas para un proceso de adquisición competitivo.
Los dos primeros componentes ayudarán a los licitadores que presentan una oferta para
este trabajo a comprender las preguntas relativas a las políticas que el estudio de beneficios
socioeconómicos deberá fundamentar y cómo se coordinará el estudio, con inclusión de la
asignación de personal del SMHN y los procedimientos propuestos para la colaboración de
las partes interesadas y la distribución del proyecto de informe para que se examine.
El plan para llevar a cabo el estudio de beneficios socioeconómicos constituye el
componente principal del campo de aplicación pormenorizado y ayudará a determinar
la necesidad de financiación y los plazos de ejecución del estudio. En la figura 4.2 a
continuación se proporciona un diagrama básico que resume el proceso de elaboración
del estudio como una secuencia de 10 pasos (que se denominan paso 1 del estudio de
beneficios socioeconómicos y así sucesivamente), y en el cuadro 4.2 se describe
sucintamente cada paso y se orienta al lector hacia análisis más completos de cada paso.
Los detalles de los planes para la realización del estudio de beneficios socioeconómicos
pueden variar. Si las reglamentaciones exigen tipos específicos de métodos de
estimación, esta información debe indicarse en el pedido de ofertas. En algunos casos,
tal vez sería conveniente que los SMHN proporcionaran a los licitadores cierta
flexibilidad a la hora de proponer métodos pormenorizados para la realización de los
pasos 3, 4, 5 y 6 del estudio de beneficios socioeconómicos.
Puede resultar difícil determinar el presupuesto del estudio hasta que se haya elaborado
el plan para su ejecución. Si los licitadores tienen libertad para proponer los métodos de
estimación, la gama de propuestas de costos para el proyecto puede variar de forma
significativa. El costo del estudio de beneficios socioeconómicos depende de varios
factores. Los estudios sencillos y focalizados pueden requerir solamente datos de varios
meses-persona, mientras que los estudios integrales de amplio alcance que abarcan
diversos sectores económicos pueden exigir datos de varios años-persona, además de
generar importantes costos de coordinación y requerir tiempo del personal del SMHN.
En algunos casos, el estudio deberá adaptarse a los recursos disponibles, en particular si
los datos son insuficientes o de baja calidad. Estas deficiencias pueden impedir la
realización de un estudio integral de beneficios socioeconómicos que abarque a todos
los usuarios y tipos de beneficios, además de requerir el uso de determinados tipos de
métodos de valoración, tales como la “transferencia de beneficios”, que implica la
utilización de resultados intermedios o finales de uno o más estudios comparables
adicionales (véase la sección 6.5.4). A modo de regla general, resultará más sencillo
justificar los estudios integrales de beneficios socioeconómicos y presupuestos
importantes cuando su objetivo sea fundamentar decisiones relativas a grandes
inversiones en los servicios meteorológicos/hidrológicos o demostrar el valor de la
totalidad de los servicios de un SMHN.
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PASOS DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS
SOCIOECONÓMICOS
Paso 1: Establecer los valores de referencia
Paso 2: Determinar los cambios en los servicios del SMHN
Paso 3: Determinar la gama completa de beneficios y costos

Analizar los beneficios y los costos
Análisis cuantitativo
Paso 5: Evaluar el valor de
los beneficios y los costos
entérminos monetarios, en la
medida de lo posiblen

Análisis cualitativo
Paso 6: Describir cualitativamente los beneficios y costos
principales en los casos en
que la cuantificación no sea
apropiada o posible

Paso 7: Resumir y compartir todos los beneficios y costos

Involucrar a las partes interesada

Paso 4: Examinar los beneficios y los costos y elegir el enfoque analítico

Paso 8: Enumerar todas las omisiones, sesgos e incertidumbres
Paso 9: Realizar análisis de sensibilidad de los valores de las variables
principales
Paso 10: Formular los resultados y difundirlos a las instancias decisorias
y las partes interesadas

Figura 4.2. Pasos en la ejecución de un análisis de los beneficios socioeconómicos

Cuadro 4.2. Resumen de los pasos del estudio de beneficios socioeconómicos
Paso 1: Establecer los valores de referencia.
Los valores de referencia del estudio representan la situación actual y
proporcionan un punto de referencia para los cambios que se evaluarán en los
servicios meteorológicos/hidrológicos (sección 4.3.1).
Paso 2: Determinar los cambios en los servicios del SMHN.
Estos cambios pueden implicar la incorporación de nuevos servicios o productos,
la ampliación de la cobertura geográfica de los servicios actuales, mejoras en los
servicios, entre otros aspectos (sección 4.3.2).

50

EL VALOR DEL TIEMPO Y EL CLIMA:
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

Paso 3: Determinar la gama completa de beneficios y costos.
Este paso se centra en el examen de los valores de referencia y los cambios en los
servicios a fin de enumerar los beneficios para las comunidades de usuarios y los
costos incurridos en ambos escenarios; resulta útil indicar el número, los tipos y
las ubicaciones de los distintos grupos de usuarios, si el análisis solo se centra en
una muestra de usuarios o comunidades de usuarios (secciones 6.3 y 7.3).
Paso 4: Examinar los beneficios y los costos y elegir el enfoque analítico.
Este paso es fundamental para evaluar la magnitud del estudio y elegir los
métodos de estimación. Los costos y las restricciones temporales pueden limitar
los tipos de beneficios o costos que pueden analizarse, así como los métodos
de estimación. En este paso, también deben determinarse las necesidades y
la disponibilidad de datos según se requieran para los métodos de estimación
elegidos para el estudio de beneficios socioeconómicos (secciones 6.4 y 7.4).
Pasos 5 y 6: Analizar los beneficios y los costos.
Se analizan los beneficios y los costos en términos cuantitativos y cualitativos
para facilitar la determinación de los beneficios netos (beneficios menos costos
(secciones 6.5, 6.6, 7.5 y 7.6).
Paso 7: Resumir y comparar todos los beneficios y costos.
Este paso implica la comparación de los beneficios y los costos utilizando
criterios económicos para determinar si los cambios que se realizan en los
servicios aportan beneficios superiores a los costos (sección 8.3).
Paso 8: Enumerar todas las omisiones, sesgos e incertidumbres.
Este paso es importante para ayudar a los SMHN y los organismos de
financiación a comprender las restricciones debido a las limitaciones de los
datos, las restricciones financieras y las incertidumbres inherentes en los
supuestos y los valores futuros (sección 8.4).
Paso 9: Realizar análisis de sensibilidad de los valores de las variables principales. Este
análisis sigue directamente del paso 8 e implica métodos para la presentación
de los resultados de beneficios y costos para diversos supuestos de las variables
inciertas (sección 8.5).
Paso 10: Formular los resultados y difundirlos a las instancias decisorias y las partes
interesadas. Una vez finalizado el estudio, los resultados se examinarán y se
formularán para que se compartan con los diversos destinatarios. La estrategia
de comunicación orientará la elaboración de mensajes y los mecanismos
utilizados para transmitir los resultados a los destinatarios (secciones 9.4 a 9.7).

Los detalles de los planes para la realización del estudio de beneficios socioeconómicos
pueden variar. Si las reglamentaciones exigen tipos específicos de métodos de
estimación, esta información debe indicarse en el pedido de ofertas. En algunos casos,
tal vez sería conveniente que los SMHN proporcionaran a los licitadores cierta
flexibilidad a la hora de proponer métodos pormenorizados para la realización de los
pasos 3, 4, 5 y 6 del estudio de beneficios socioeconómicos.
Puede resultar difícil determinar el presupuesto del estudio hasta que se haya elaborado
el plan para su ejecución. Si los licitadores tienen libertad para proponer los métodos de
estimación, la gama de propuestas de costos para el proyecto puede variar de forma
significativa. El costo del estudio de beneficios socioeconómicos depende de varios
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factores. Los estudios sencillos y focalizados pueden requerir solamente datos de varios
meses-persona, mientras que los estudios integrales de amplio alcance que abarcan
diversos sectores económicos pueden exigir datos de varios años-persona, además de
generar importantes costos de coordinación y requerir tiempo del personal del SMHN.
En algunos casos, el estudio deberá adaptarse a los recursos disponibles, en particular si
los datos son insuficientes o de baja calidad. Estas deficiencias pueden impedir la
realización de un estudio integral de beneficios socioeconómicos que abarque a todos
los usuarios y tipos de beneficios, además de requerir el uso de determinados tipos de
métodos de valoración, tales como la “transferencia de beneficios”, que implica la
utilización de resultados intermedios o finales de uno o más estudios comparables
adicionales (véase la sección 6.5.4). A modo de regla general, resultará más sencillo
justificar los estudios integrales de beneficios socioeconómicos y presupuestos
importantes cuando su objetivo sea fundamentar decisiones relativas a grandes
inversiones en los servicios meteorológicos/hidrológicos o demostrar el valor de la
totalidad de los servicios de un SMHN.
Los plazos para la realización del estudio deben tener en cuenta los plazos para la
recopilación de datos, la ejecución de las encuestas y la redacción y finalización del
informe. Además, los plazos deben ajustarse de modo que se cuente con tiempo
suficiente para las consultas con las partes interesadas y las disposiciones obligatorias
para el examen público del proyecto de estudio de beneficios socioeconómicos. Si el
estudio se coordina con otros análisis y se va a presentar a las instancias decisorias en
forma de un programa integral, los plazos del estudio de beneficios socioeconómicos
deben armonizarse con los plazos de otros análisis.
4.3.1

Paso 1 del estudio de beneficios socioeconómicos: establecer
los valores de referencia

La evaluación de los beneficios y los costos se centra ya sea en el conjunto actual de
servicios (la totalidad de los servicios o determinados servicios) o bien en un cambio de
un conjunto de servicios meteorológicos/hidrológicos a otra configuración de servicios.
La situación actual o statu-quo se considera el caso básico o de referencia. Para
establecer los valores de referencia, el equipo del estudio caracteriza los servicios que se
ofrecen actualmente y los resultados observados para la situación actual. Los valores de
referencia representan el nivel y la calidad del servicio respecto de los cuales se evalúan
los cambios a partir del programa propuesto del SMHN. Es importante definir la escala
y la coordinación cronológica de los efectos de los valores de referencia, determinar los
problemas que el programa propuesto pretende resolver y especificar los supuestos.
Al considerar los diferentes niveles de la calidad de la información, el SMHN también
debería reconocer la importancia de la calidad de los datos y de las predicciones, y
elaborar y mantener un sistema de verificación eficaz. Si bien las medidas de
verificación normalizadas (por ejemplo, índices de acierto de 500 milibares) no se
traducen directamente en un valor económico, si el SMHN no evalúa la calidad de sus
predicciones en términos meteorológicos normalizados o no puede hacerlo, la
elaboración de medidas económicas del valor de esa información será un proceso
mucho menos convincente.
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En general, al evaluar los resultados de un SMHN, el valor de los productos o programas
específicos y de los cambios en la calidad de las predicciones y los servicios disponibles
reviste la mayor importancia. Los economistas consideran que se trata de la
determinación del valor “marginal” o la valoración de un cambio “marginal” en los
servicios o productos que se suministran, lo cual en general implicaría un cambio
relativamente pequeño cuando se compara con el conjunto total de productos y
servicios proporcionados por un SMHN.
La valoración del SMHN en su totalidad (es decir, la totalidad de sus servicios)
constituye un problema diferente de la valoración de los cambios en los servicios
meteorológicos/hidrológicos en términos conceptuales, y resultaría dificultosa en
situaciones en que no sería plausible suponer que la alternativa a los valores de
referencia sería la ausencia de servicios o productos suministrados por el SMHN. El valor
total de un SMHN sería la diferencia entre la información actual y ya sea la persistencia
o bien la climatología (según cuál se supone que los usuarios finales emplearían si el
SMHN no prestara ningún servicio). En algunos casos, la información de referencia
cuando no hay un SMHN podría ser la información suministrada por otro SMHN
(por ejemplo, de un país vecino).
4.3.2

Paso 2 del estudio de beneficios socioeconómicos: determinar
los cambios en los servicios del SMHN

Para determinar lo que se está valorando, deben considerarse las opciones principales y
qué otras opciones plausibles deberían incluirse en el análisis. Las opciones que suelen
ser de interés para los SMHN incluyen cambios o mejoras en los siguientes aspectos:
–

los sistemas de observación;

–

la asimilación de datos;

–

los modelos de predicción;

–

las instalaciones y la capacidad informáticas; y

–

la difusión de las predicciones.

La ampliación del ámbito tradicional de muchos SMHN podría implicar las mejoras o la
aplicación de nuevos o mejores usos y respuestas a la información, lo cual podría
abarcar la mejora de los siguientes aspectos:
–

la comunicación de las predicciones;

–

la creación de herramientas de apoyo a las decisiones; y

–

actividades de respuesta de emergencia en caso de fenómenos meteorológicos
extremos.
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TERCERA ETAPA: ENCARGAR EL ESTUDIO

En la mayoría de los casos, los SMHN contratarán organizaciones externas para
elaborar el estudio de beneficios socioeconómicos. Aun si el SMHN cuenta con
conocimientos económicos especializados internamente, de todos modos sería
conveniente contratar a una organización independiente para realzar la naturaleza
imparcial o aumentar la credibilidad del estudio. El SMHN puede elegir a los posibles
contratistas a través de procedimientos de licitaciones públicas o la determinación de
un número limitado de organizaciones preseleccionadas. Los procedimientos de las
licitaciones que deberán respetar los SMHN se regirán por las directrices nacionales o,
a menudo, internacionales. En el caso de estudios con una dimensión mediana o
grande, se necesitarán licitaciones públicas. Para los estudios más pequeños, podría
considerarse la posibilidad de utilizar convocatorias a licitar con miras a reducir la carga
administrativa.
Además del campo de aplicación pormenorizado, los documentos de la licitación
deberían describir los requisitos de admisibilidad, las necesidades de personal para el
proyecto, la experiencia en la ejecución de estudios similares, las directrices sobre la
elaboración de la propuesta de costos, los criterios que se emplearán para evaluar los
componentes técnicos y de costos de las propuestas, y las instrucciones para
presentar las propuestas. Se espera que los SMHN respeten las reglas destinadas a
examinar las propuestas, elegir al licitador adjudicatario e informar a todos los
licitadores sobre la decisión. Si es posible, los SMHN deberían contratar a un comité
de selección que incluya, al menos, a un miembro que cuente con conocimientos
económicos.
4.5

CUARTA ETAPA: LLEVAR A CABO EL ESTUDIO

La ejecución del estudio debería ajustarse al campo de aplicación y a los plazos
establecidos. Se alienta a los SMHN a que se reúnan con frecuencia con el equipo del
proyecto desde el momento de la concepción del estudio. Además de la importancia
que revisten estas reuniones para supervisar los avances y resolver los problemas que
puedan surgir, también ofrecen la oportunidad para que los funcionarios de los
SMHN comprendan mejor los conceptos económicos y los métodos utilizados por el
contratista, dado que los SMHN tendrán la responsabilidad de informar sobre los
resultados posteriormente a las instancias decisorias y demás destinatarios.
Incluso a medida que se desarrolla el procedimiento de examen y que, por lo general,
se incorporan junto con la evaluación en sí los distintos controles intermedios, el
proceso general debería constar de una fase de examen formal de todos los resultados
del estudio de beneficios socioeconómicos antes de la redacción del informe final.
Deberían compararse los resultados completos con los requisitos contractuales en lo
que respecta al contenido (métodos, resultados e interpretación de los resultados) y la
presentación (es decir, la claridad y la adecuación del mensaje transmitido a los
destinatarios pertinentes).
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QUINTA ETAPA: DIFUNDIR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

Después de que se aprueben los resultados y los informes finales del estudio, el SMHN
procederá a la difusión interna y externa de los resultados del estudio de beneficios
socioeconómicos. Esta fase del estudio se describe en profundidad en el capítulo 9,
pero en esta sección se especifican algunos puntos. En primer lugar, como se señaló
anteriormente, el SMHN debería comenzar a reflexionar sobre la difusión de los
resultados del estudio en la etapa de elaboración del campo de aplicación
pormenorizado para asegurarse de que el personal que se ocupa de la difusión de los
resultados comience a determinar los destinatarios y los mensajes de forma temprana
en el proceso, y contar con la oportunidad de interactuar con el equipo del proyecto
para comprender los métodos y los resultados previstos del estudio.
Recuadro 4.3: Comunicación: una función esencial en el proceso del estudio
de beneficios socioeconómicos
Como se señaló en el recuadro 3.1, la estrategia de comunicación constituye un elemento
fundamental en el diseño de un estudio de beneficios socioeconómicos. Si bien el elemento
de comunicación del ejercicio se centrará principalmente en la etapa final del proceso (la
difusión de los resultados de la evaluación a las partes interesadas principales), las
necesidades de comunicación deben fundamentar todos los aspectos del diseño del estudio.
De la evaluación de los beneficios socioeconómicos no se desprenderá necesariamente un
mensaje sólido con resultados claros, por lo que es necesario planificarlo durante la etapa de
diseño y encargo. En el capítulo 9 se brinda más información sobre cómo abordar la
estrategia y la planificación de la difusión del estudio de beneficios socioeconómicos

En segundo lugar, si bien la difusión es el último paso del diseño del estudio de
beneficios socioeconómicos, es posible realizar importantes actividades antes de la
finalización del estudio. Puede resultar útil llevar a cabo entrevistas a grupos específicos
u otras consultas con las partes interesadas para probar diferentes opciones antes de
comunicar los mensajes económicos a los distintos destinatarios. Los SMHN pueden
querer reunirse con medios de comunicación y comunidades de usuarios para
informarles sobre el estudio mientras este se lleva a cabo. Asimismo, pueden publicarse
algunos materiales de difusión preliminares para que los destinatarios conozcan mejor
los servicios y productos de los SMHN y las actividades que los SMHN realizan para
evaluar la calidad de los servicios, las distintas opciones para fortalecerlos o ampliarlos,
así como la financiación de estas inversiones.
4.7

CONCLUSIONES

En este capítulo se ha descrito el proceso básico de cinco etapas que componen el
diseño, el encargo, la ejecución y la difusión de los resultados de un estudio de
beneficios socioeconómicos, con solo una sucinta introducción a los métodos y análisis
que se utilizan de hecho para llevar a cabo el estudio. En los siguientes cuatro capítulos
se proporciona más información que ayudará a los SMHN a comprender los términos
económicos, los conceptos y métodos relacionados con los beneficios y los costos, y las
distintas opciones para comparar los beneficios y los costos con miras a elaborar la nota
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conceptual y el campo de aplicación, y trabajar con eficacia con los consultores
económicos en la supervisión del estudio, la gestión de los exámenes y la difusión de los
resultados del estudio.
REFERENCIAS
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Capítulo 5. Conceptos básicos de economía
Capítulo 6. Definición y medición de beneficios
Capítulo 7. Costos
Capítulo 8. Análisis de beneficios y costos
Capítulo 9. Comunicaciones
Capítulo 10. Perspectivas futuras

5.1

INTRODUCCIÓN

De las cinco etapas que se necesitan para diseñar un estudio de beneficios
socioeconómicos, según se describieron en el capítulo 4, es probable que la elaboración
minuciosa del campo de aplicación represente el mayor desafío para las personas que no
son economistas, ya que no conocen los métodos empleados para medir y comparar costos
y beneficios. El objetivo de los próximos cuatro capítulos es ayudar a que los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otros proveedores de servicios
aprendan algunos aspectos básicos de los métodos económicos utilizados para permitirles
que encarguen estudios de beneficios socioeconómicos y que informen sobre los resultados
a las instancias decisorias y a otros destinatarios. En este capítulo se presentan al lector los
conceptos económicos básicos que se analizan en mayor detalle en el capítulo 6
(beneficios), el capítulo 7 (costos) y el capítulo 8 (análisis de beneficios y costos). En el
apéndice A se incluyen las definiciones de los términos económicos empleados en la
publicación. En los libros de texto básicos sobre economía (por ejemplo, las opciones
gratuitas disponibles en Internet: Kling, 2002; Amos, 2014) se incluyen la mayoría de los
conceptos económicos utilizados (véase también el texto de nivel intermedio: McAfee,
2009). La consulta de algún libro de texto sobre finanzas públicas también puede ser útil
para el lector (por ejemplo, Johansson, 1991; Cornes y Sandler, 1996; Conservation Strategy
Fund, 2014), lo que permitirá obtener un análisis más pormenorizado de temas, tales como
los bienes públicos y el análisis de beneficios y costos.
5.2

LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS/HIDROLÓGICOS PERMITEN
FUNDAMENTAR LAS DECISIONES

Los servicios meteorológicos/hidrológicos generan beneficios económicos netos a través
de un proceso integrado que se describe en el capítulo 2 como una cadena de valor.
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Los costos de la producción de los servicios meteorológicos/hidrológicos se relacionan
con las observaciones, la modelización, la predicción y el servicio. Una vez que se
generan los servicios meteorológicos/hidrológicos básicos, los SMHN u otros
proveedores de servicios quizás decidan presentarlos de otra manera y adecuarlos de
modo de transformarlos en productos más especializados antes de que las comunidades
de usuarios los consuman. En las figuras 5.1 y 5.2 (que se presentaron anteriormente
como figuras 2.1 y 2.3), se resumen, por un lado, el proceso de producción y prestación
de servicios y, por el otro, la cadena de valor completa que abarca la producción básica
y la adaptación de los servicios, más la utilización por parte de los usuarios de los
servicios en la adopción de decisiones y medidas para producir resultados que pueden
valorarse en el estudio. Para comprender los beneficios económicos que proporcionan
los servicios meteorológicos/hidrológicos, se podría, por ejemplo, considerar la forma
en que estos servicios ayudan a adoptar mejores decisiones. Los aviadores pueden
decidir mejor cuándo deben cancelar un vuelo, los agricultores pueden evitar pérdidas
de cultivos y los funcionarios a cargo de la respuesta ante emergencias pueden evitar
los daños causados por crecidas. Por supuesto que no es posible evitar todos los costos,
pero pueden evitarse algunos; en otros casos, los servicios meteorológicos/hidrológicos
generan oportunidades para beneficiarse de las distintas situaciones. Por ejemplo, una
predicción de presencia de un banco de nieve en alta montaña suele ser una buena
noticia para los gestores de recursos hídricos corriente abajo.

Procesesamiento y gestión de datos

Tiempo
Clima
Agua

Observaciones

Modelización

Predicciones

Prestación
de servicios

Investigación y desarrollo

Figura 5.1. Componentes del sistema de producción y prestación de servicios
de los SMHN
Dentro de la cadena de valor, se incurre en costos para producir, adaptar y difundir los
servicios meteorológicos/hidrológicos para los usuarios (los dos primeros cuadros de
color púrpura de la figura 5.2). Sin embargo, también se incurre en costos cuando los
usuarios toman decisiones y adoptan medidas sobre la base de esas decisiones. Si bien
cada eslabón de la cadena de valor puede añadir valor a los servicios meteorológicos/
hidrológicos, es más práctico determinar los beneficios del servicio una vez que los
usuarios hayan actuado en respuesta a la información suministrada por los SMHN y
otros proveedores.
Los economistas hablan de los beneficios económicos de los servicios meteorológicos/
hidrológicos como un ejemplo del “valor de la información”. Dado el ritmo que tiene la
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innovación en la tecnología de la información, las cuestiones relacionadas con el valor
de la información son de gran interés para los economistas. Más precisamente, lo que
hace que los servicios meteorológicos/hidrológicos sean valiosos es un tema complejo
porque los servicios de información son técnicamente avanzados, y porque las
aplicaciones posibles en la adopción de decisiones son numerosas y variadas. A medida
que los dispositivos móviles para Internet son cada vez más habituales, aumentan el
valor económico y la cantidad de posibles aplicaciones de los servicios meteorológicos/
hidrológicos en la adopción de decisiones. Una peculiaridad de la información como
servicio económico es que su valor no puede saberse con certeza hasta después de
haberlo producido. Si bien es deseable lograr exactitud en las observaciones y
predicciones en las geociencias, la exactitud por sí sola no garantiza que la información
sea útil.

PROCESOS DE COMUNICACIÓN

Tiempo
Clima
Agua

PRODUCCIÓN
DE SERVICIOS
Processing & data management

Weather/
climate/
water

Observations

Modelling

Forecasting

Research & development

Service delivery

Servicios básicos
y especializados
SMHN y proveedores
comerciales

Decisiones y
acciones de
los usuarios

PROCESOS DE CREACIÓN DE VALOR

Resultados

VALOR
Beneficios
y costos

Figura 5.2. Esquema simplificado de la cadena de valor de los servicios
meteorológicos/hidrológicos
Resulta difícil saber el valor de una determinada información específica, a menos que se
considere su uso en un contexto decisorio concreto. Por ejemplo, es difícil decir cuál
sería el valor de un aviso de crecida, a menos que se sepa cuándo ocurrirá, cuántas
personas podrían verse afectadas y si podrían protegerse y cómo. En esta situación, ni
siquiera puede esperarse que un aviso muy adecuado permita evitar todos los daños. En
consecuencia, los beneficios del aviso serán inferiores a la pérdida total prevista en
ausencia de un aviso. De manera más general, el beneficio económico de los servicios
meteorológicos/hidrológicos se basa en el resultado previsto a partir de una mejora en
la decisión asistida por el servicio, en comparación con el resultado previsto de una
decisión adoptada sin el servicio (véase también la sección 5.3).
Los beneficios que generan los servicios meteorológicos/hidrológicos, según las
circunstancias relacionadas con la decisión (por ejemplo, el tipo de cultivo, las
condiciones de los recursos y la tecnología), se han convertido en una preocupación
importante en el ámbito de las políticas públicas. El sector público es el que presta
principalmente los servicios meteorológicos/hidrológicos. La estimación del beneficio
económico derivado de los servicios meteorológicos/hidrológicos puede ayudar a
demostrar si la mejora en la prestación y la difusión de los servicios ofrecería mayor
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valor a la sociedad que otras inversiones, por ejemplo, la mejora de los servicios de
salud pública.
5.3

CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO: COSTOS Y BENEFICIOS

En economía, un costo es aquello que reduce el bienestar de toda la sociedad, o el
bienestar social; si los recursos se utilizan para producir un bien o un servicio en
particular, ya no están disponibles para otros fines. La mayoría de los lectores estarán
familiarizados con el concepto de costo como el valor de los insumos necesarios para
producir un bien o servicio, medido conforme a alguna unidad o número, por lo
general, una divisa. Cabe señalar que los recursos que se sacrifican para producir los
servicios meteorológicos/hidrológicos pueden estar directamente asociados o no con el
flujo de fondos. Por ejemplo, el uso de una computadora quizás no necesite ningún
gasto adicional, pero se consideraría un costo si desplaza otros posibles usos de la
computadora. Dado que los diversos servicios meteorológicos/hidrológicos suelen
crearse y suministrarse de manera conjunta, el hallar el costo incremental de un servicio
meteorológico/hidrológico puede resultar un gran desafío. Además de los costos de
suministro, todo uso del tiempo u otros recursos del encargado de la adopción de
decisiones también se considera un costo relacionado con una empresa de servicios
meteorológicos/hidrológicos.
A diferencia de un costo, un beneficio es todo aquello que aumenta el bienestar social o
que representa una ganancia que se obtiene al tomar ciertas medidas (Tietenberg y
Lewis, 2014). Los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos se generan
cuando los usuarios adoptan decisiones basadas, al menos, en parte en la información
meteorológica, hidrológica y climática que se suministra. Los agricultores pueden
obtener mayores ingresos si adecúan las decisiones de plantación o cosecha a una
predicción estacional. Una empresa de energía podría planificar mejor las operaciones y
reducir los costos del combustible necesarios para la calefacción en invierno o la
refrigeración en verano sobre la base de dichas predicciones.
Tanto en cuanto a los costos como a los beneficios, los economistas distinguen entre los
valores total e incremental. En economía, el costo (beneficio) incremental es el cambio
que se produce en el costo (beneficio) total cuando se realiza un cambio de una unidad
en la cantidad producida. Es el costo (beneficio) que se genera al producir una unidad
adicional de un bien. En esencia, los valores total e incremental se ocupan de distintas
cuestiones. Los costos y los beneficios totales serán el foco de atención de un estudio de
beneficios socioeconómicos cuando se evalúa el conjunto completo de servicios de un
SMHN, mientras que los costos y los beneficios incrementales serán el centro de
atención de un estudio que evalúa un servicio individual o un subconjunto de servicios
meteorológicos/hidrológicos de un SMHN o al evaluar mejoras en los servicios.
La perspectiva es fundamental para comprender los costos y los beneficios. Los daños
evitados de una crecida pueden significar un beneficio que se deriva de un servicio para
un habitante de una ciudad, pero, por ejemplo, un constructor puede considerar que es
una oportunidad perdida o un costo. Como el constructor aún puede continuar con otros
proyectos, su costo puede ser inferior al beneficio que obtiene el habitante de la ciudad.

60

EL VALOR DEL TIEMPO Y EL CLIMA:
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

Algunas medidas se adoptan como respuesta a los servicios meteorológicos/hidrológicos
o, en forma más general, como respuesta a cualquier tipo de servicio público o política
pública, donde no hay ganadores ni perdedores. En el capítulo 8 se presenta un análisis
suplementario de este tipo de reglas de adopción de decisiones que se usan en este caso.
Los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos menos sus costos (lo que los
economistas denominan beneficios netos) representan el valor o la utilidad social de
dichos servicios. La decisión de asignar o no fondos públicos y la decisión sobre el monto
de los fondos que se asignan a los servicios meteorológicos/hidrológicos son importantes
cuestiones de la política pública. Los economistas proporcionan al debate sobre políticas
la capacidad de cuantificar los cambios que se producen en el bienestar de la sociedad y
que se generan como resultado de cambios en la condición o la disponibilidad de los
servicios meteorológicos/hidrológicos. La mejora de nuestros conocimientos sobre los
beneficios netos generados por los servicios meteorológicos/hidrológicos puede ayudar a
fundamentar la adopción de decisiones, al menos, de dos maneras: en primer lugar, se
determinan las mejores opciones económicas o se logra una aproximación a ellas; en
segundo lugar, se muestra la importancia económica de las opciones previas.
Con frecuencia, los servicios meteorológicos/hidrológicos deben procesarse o traducirse
de modo que puedan satisfacer de manera más directa las necesidades de una
aplicación a una decisión (por ejemplo, relacionada con la agricultura) o a una región
en particular. Las instancias decisorias, que deben decidir cómo responder a la
información, deben interpretar entonces la información suministrada por los servicios
meteorológicos/hidrológicos. Si, a través del tiempo, la información genera mayores
ingresos o menores costos de producción, la mejora representaría un beneficio
económico. Cualquier deficiencia en uno de los eslabones de la cadena de valor de los
servicios meteorológicos/hidrológicos puede reducir los beneficios. Por ejemplo, cuando
los usuarios en los países en desarrollo adoptan medidas, aun cuando saben qué
decisión deberían tomar, las oportunidades que tienen pueden estar limitadas y, en
consecuencia, los beneficios de una predicción pueden reducirse. Por ejemplo, si los
agricultores no pueden comprar semillas resistentes a la sequía o cambiar a un cultivo
que requiera menos agua, ellos podrían no beneficiarse de una predicción exacta. Por
lo tanto, al determinar los beneficios, será importante tener en cuenta otros factores
además de los servicios meteorológicos/hidrológicos13.
5.4

ESCASEZ Y COSTO DE OPORTUNIDAD

¿Por qué debe conocer un SMHN los costos y los beneficios económicos de los servicios
meteorológicos/hidrológicos? Calcular los valores económicos resulta difícil y, a veces,
polémico. Sin embargo, con frecuencia se plantea a los SMHN si aprovechan de forma
óptima el tiempo y los recursos. Los costos y los beneficios económicos exigen la
13

La atribución de beneficios a los servicios meteorológicos/hidrológicos puede ser un problema
complejo cuando los usuarios requieren otros tipos de información para adoptar una decisión. Por
ejemplo, en el caso de las actividades que realiza un agricultor para responder a una sequía, el
agricultor quizás necesite también información de producción y de mercado, así como acceso a
semillas y otros insumos agrícolas para aprovechar la predicción y la comprensión de la gravedad de
una sequía.
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atención de los que gestionan el proceso de los servicios meteorológicos/hidrológicos
porque la disponibilidad de recursos, tales como la tierra, la mano de obra y el capital,
es escasa en comparación con la demanda. Ninguna sociedad tiene los recursos de
producción necesarios para satisfacer todos los deseos y las necesidades de los seres
humanos. Existe una concesión mutua, y es esencial aplicar un sentido de prioridades.
Como la producción de servicios meteorológicos/hidrológicos es costosa, pero como a
su vez los servicios pueden suministrar información útil para el uso de recursos escasos,
la decisión de ofrecer servicios meteorológicos/hidrológicos es en parte económica. La
economía puede brindar información a las instancias normativas sobre los costos y los
beneficios de usos alternativos, y a veces en competencia, de los recursos económicos.
Si los servicios meteorológicos/hidrológicos, como las predicciones de crecidas y
fenómenos meteorológicos extremos, estuvieran disponibles para todos en cualquier
cantidad dada, entonces no existiría ningún problema económico. Sin embargo, la
infraestructura, como las estaciones meteorológicas automáticas y los radares Doppler,
es escasa, y los gastos de esta infraestructura implican que la demanda de otro recurso
no será satisfecha.
En la política pública, los SMHN deben con frecuencia hacer elecciones. Por ello, los
SMHN deben analizar qué usos de los recursos se consideran más valiosos. La noción
fundamental en esta situación es lo que los economistas denominan el costo de
oportunidad: la idea de que las elecciones que realizan los SMHN sobre el uso de
recursos restringirá o excluirá otras oportunidades. Al determinar las concesiones
mutuas, la economía ofrece a los SMHN un recordatorio necesario de que la demanda
de un recurso normalmente supera la disponibilidad de un recurso.
5.5

SERVICIOS METEOROLÓGICOS/HIDROLÓGICOS CONSIDERADOS
UN BIEN PÚBLICO

Los servicios meteorológicos/hidrológicos básicos son distintos de la mayoría de los
bienes y servicios; se brindan al mismo costo de producción tanto a miles como a
millones de usuarios. A diferencia de la mayoría de los bienes y servicios, cuando una
persona consume/usa los servicios meteorológicos/hidrológicos, no se reduce la
disponibilidad de los servicios para otras personas. Esto es importante cuando se
procura justificar la prestación de servicios meteorológicos/hidrológicos porque los
beneficios aumentan cuando se incrementa el número de usuarios, mientras que el
costo de producción sigue siendo el mismo.
Muchos servicios meteorológicos/hidrológicos están comprendidos en una categoría
importante que los economistas denominan bien público. El atributo esencial de los
bienes públicos que los distingue de los privados es una propiedad conocida por los
economistas como “no rivalidad”. No rivalidad significa que una vez que se prestan los
servicios meteorológicos/hidrológicos a una persona, están disponibles para que todos
los usen14. Una consecuencia sorprendente de la no rivalidad es que el precio óptimo
que se cobra por un bien público, como los servicios meteorológicos/hidrológicos, es
14

Aun cuando el costo de suministrar el bien a más usuarios es igual a cero, los usuarios incurrirán de
todos modos en costos para poder tener acceso a la información por televisión, radio o teléfono móvil.

62

EL VALOR DEL TIEMPO Y EL CLIMA:
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

cero. La idea que subyace en este enigma es que, una vez que se brinde un servicio
meteorológico/hidrológico básico para todos y cada uno, la sociedad se beneficia si lo
usan más personas, y el cobrar un precio solo desalentaría el uso del bien público15.
Otro atributo que se asigna a los bienes públicos es la “no exclusión”, que indica que
una vez que se haya suministrado el bien público, debe estar disponible para todos. En
el caso de muchos bienes públicos, la exclusión de usuarios puede ser técnicamente
posible. Por ejemplo, las empresas pueden excluir a los hogares del acceso a la televisión
por satélite y se les puede cobrar a los usuarios por información a la cual solo puede
accederse por Internet. A menos que haya fondos públicos disponibles para financiar la
producción o la prestación de servicios meteorológicos/hidrológicos u otros bienes
públicos, puede ser necesario que se exija el pago del servicio para financiar los costos
del bien público. Sin lugar a dudas, las empresas privadas no suministrarán servicios de
televisión por satélite, a menos que puedan cubrir los costos, y algunos SMHN cobrarán
por los productos especializados a fin de cubrir los costos incrementales de su
producción, si el gobierno no financia dichos servicios especializados.
Los servicios meteorológicos/hidrológicos son menos costosos para los usuarios cuando
puede ofrecerse el servicio a más usuarios. Dado que la prestación de servicios
meteorológicos/hidrológicos cuesta prácticamente lo mismo en total, sin importar
cuántos los usen, las naciones con menos habitantes tienden a pagar costos más altos
por usuario al suministrar el servicio. De manera similar, una nación con más habitantes
podrá con frecuencia prestar más servicios meteorológicos/hidrológicos y más variados,
dado que los costos de suministro pueden asignarse a un mayor número de usuarios.
Los economistas se refieren a la disminución de los costos unitarios de los servicios
meteorológicos/hidrológicos que se produce al ampliar la cantidad de servicios
ofrecidos como una economía de escala. Un SMHN que ya proporciona predicciones
diarias de la temperatura puede determinar que también puede suministrar
predicciones de la temperatura por hora con un costo adicional muy bajo. La excepción
es el caso de los países geográficamente más grandes que pagan más por usuario, dado
que el costo de funcionamiento está estrechamente vinculado a la zona donde deben
mantenerse las redes. En esos casos, se observan deseconomías en lugar de economías
de escala. Cuando los costos de suministro de servicios meteorológicos/hidrológicos
disminuyen a medida que la variedad de servicios aumenta, los economistas afirman
que la prestación del servicio se caracteriza como una “economía de diversificación”.
5.6

VALOR AÑADIDO CON EL TIEMPO: VALOR ACTUAL Y
VALOR ACTUALIZADO

Los costos y los beneficios económicos de los servicios meteorológicos/hidrológicos
deben sumarse en función de las personas, los sectores y las regiones para llegar a los
totales nacionales. Además, la magnitud de los costos y los beneficios variará con el
15

En la práctica, existe cierta rivalidad en el uso de algunos servicios meteorológicos/hidrológicos y,
en dichos casos, el servicio se conoce como bien público congestionado. El servicio meteorológico/
hidrológico puede compartirse, pero solo sobre la base del orden de llegada. Un ejemplo sería un
aviso de un fenómeno meteorológico extremo, al cual solo se accede a través de una conexión de
Internet lenta (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2008).
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tiempo; un análisis que solo considera la magnitud en el año actual brindará un cálculo
inexacto del valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos. Al calcular en los libros
el valor de los costos, la creación de un nuevo servicio o la ampliación de una red de
observación implicarán una serie de gastos iniciales de inversión; el diseño y la
calibración de un nuevo sistema de respaldo a las decisiones generará al principio
costos elevados que disminuirán posteriormente, mientras que, a la vez, los costos
pueden aumentar con el tiempo por la inflación. Los beneficios de un nuevo servicio
meteorológico/hidrológico tenderán a aumentar con el tiempo como resultado de la
curva de aprendizaje o desfase en la adopción. Por ejemplo, puede pasar cierto tiempo
antes de que los usuarios confíen lo suficiente en el nuevo servicio como para adoptar
decisiones económicas o determinar cómo responder mejor a ese servicio. El otro
problema que se presenta al utilizar los beneficios del año actual se relaciona con la
naturaleza probabilística de los beneficios, en especial los relacionados con las
respuestas de los usuarios a los servicios que los ayudan a comprender y a hacer frente a
fenómenos extremos, como las sequías. Si no hay grandes sucesos externos en el año
en que se realiza un análisis, un sistema de alerta temprana de sequías será menos
valioso que en el caso de un año con sequías. De manera similar, si los beneficios se
expresan como una reducción de los daños producidos por tormentas tropicales y
crecidas debido a una mejora en las predicciones, los beneficios del año actual, ya sea
que haya o no una crecida, sobreestimarán o subestimarán los beneficios típicos
observados con los años.
Al calcular los costos y los beneficios totales a lo largo del tiempo, deben tenerse en
cuenta dos factores interrelacionados, la inflación y el “valor monetario en función del
tiempo”, cuando se comparan estas magnitudes económicas de un año al siguiente.
Cuando se incluye la inflación al registrar o proyectar los valores a lo largo del tiempo,
se dice que los valores se expresan en términos “nominales”. Muchos análisis financieros
utilizan términos nominales. Sin embargo, para los análisis económicos puede ser más
apropiado el uso de unidades monetarias “reales” (es decir, ajustadas en función de la
inflación) (en adelante, se empleará el dólar de Estados Unidos en los ejemplos). El uso
de costos y beneficios reales, ajustados en función de la inflación puede generar
cálculos significativamente distintos en países con gran inflación. Un dólar, expresado
en dólares de Estados Unidos reales, tiene hoy el mismo poder adquisitivo que un dólar
dentro de 10 años, sin importar la tasa de inflación.
Además de la inflación, los estudios de beneficios socioeconómicos deben tener en
cuenta el hecho de que la mayoría de las personas prefieren un dólar hoy más que un
dólar disponible en el futuro. La mayoría también prefiere usar ese dólar para consumir
algo hoy o para invertirlo de modo de obtener más que un dólar en el futuro. Esta
preferencia por el consumo a corto plazo en lugar del consumo diferido se denomina
“tasa de preferencia temporal de la sociedad” o “valor monetario en función del
tiempo”. Esta tasa de preferencia temporal de la sociedad es la tasa de interés real (es
decir, sin inflación), neto de impuestos y libre de riesgos, que debería pagarse a una
persona para que considere la posibilidad de un retraso en la recepción de un dólar
real. La tasa empleada para convertir valores futuros a valores actuales se conoce como
“tasa de actualización”, y se expresa como un porcentaje anual (por ejemplo, el 3%
anual). Es similar a una tasa de interés. Cuanto mayor es la preferencia por beneficios
inmediatos (preferencia temporal) o mayor es la tasa de rentabilidad esperada de otras
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inversiones hoy (conocida como el “costo de oportunidad del capital”), mayor será la
tasa de actualización. Por ejemplo, se consideraría que un valor de 100 dólares que se
obtendrá en cinco años (t = 5) actualizado a una tasa de interés del 3% (r = 0,03) tiene
un valor de 86,26 dólares al expresar dicho valor como valor actual (PV) (t = 0):16

PV (tiempo 0) =

Valor futuro (tiempo t)
(1 + r)

t

=

$ 100
(1 + 0 ,03)

5

= $ 86,26

Por otra parte, se consideraría que un valor de 100 dólares que se obtendrá en cinco
años (t = 5) actualizado a una tasa de interés del 10% (r = 0.10) tiene un valor de 62,09
dólares al expresar dicho valor como valor actual PV (t = 0):
PV (tiempo 0) =

$ 100
(1 + 0 , 1 0 )

5

= $ 62,09

La tasa de actualización puede expresarse en términos nominales o reales. Una tasa de
actualización real es la tasa de actualización nominal menos la tasa de inflación. Aquí, la
clave es usar una tasa de actualización real al analizar dólares en términos reales, y una
tasa de actualización nominal al analizar valores en términos nominales17.
El valor actual neto de un servicio meteorológico/hidrológico es simplemente igual a la
suma de sus beneficios menos los costos, todo expresado en términos de valor actual.
Por otra parte, el valor actual neto de los costos y los beneficios puede resumirse como
una relación (es decir, la relación beneficio/costo) o como una tasa de rentabilidad
implícita de los fondos de inversión (es decir, la tasa de rentabilidad interna). En estas
medidas se utilizan exactamente las mismas medidas de beneficios y costos que en el
enfoque de valor actual neto, pero se resumen de un modo levemente distinto.
5.7

VARIABILIDAD, INCERTIDUMBRE Y RIESGO

Se sabe mucho más sobre los beneficios y los costos de los servicios meteorológicos/
hidrológicos del año actual que lo que se sabe del futuro. La naturaleza imprecisa de los
valores futuros se debe a dos factores: la variabilidad (las variaciones naturales de un
cálculo que son el resultado de sus propiedades o las fuerzas que actúan en dicho
cálculo) y la incertidumbre sobre el valor estimado que surge de la falta de
conocimiento sobre qué sucederá, qué decisiones se adoptarán y cuán importante será
la magnitud o el momento de los cambios en variables fundamentales que son
esenciales para determinar el valor estimado.
16

En los ejemplos, se usa el símbolo del dólar ($) simplemente para indicar una medida monetaria. El
analista debe utilizar la unidad monetaria que sea pertinente en su proceso de adopción de
decisiones.

17

En la sección 8.2.2. se presenta más información sobre el procedimiento utilizado para determinar
la tasa de actualización adecuada que se usará en los estudios de beneficios socioeconómicos.
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La magnitud de los parámetros, como la temperatura y la precipitación, variará en
distintas escalas temporales; estos parámetros podrían caracterizarse mediante la
elaboración de distribuciones de probabilidad basadas en datos históricos y que
emplean valores previstos en el análisis de los beneficios socioeconómicos. Por ejemplo,
pueden usarse datos históricos para determinar la frecuencia y la magnitud de las
sequías, crecidas, heladas o fenómenos de calor extremo y aplicar esta información para
calcular los flujos futuros de beneficios. Por ejemplo, si pueden calcularse los beneficios
de un sistema de alerta temprana de sequías en años cuando hay sequías y pueden
realizarse suposiciones sobre la probabilidad de una sequía (suponiendo que la
magnitud de los problemas de las sequías varía a los fines de la ejemplificación), pueden
calcularse los beneficios previstos para años futuros al multiplicar los beneficios por la
probabilidad de que se produzca una sequía.
La incertidumbre se relaciona con la falta de conocimiento sobre el valor real de una
variable o parámetro fundamental tanto en la actualidad como en el futuro. Por
ejemplo, en los estudios de beneficios socioeconómicos, resulta difícil especificar por
anticipado la forma como responderán las personas o las empresas a las predicciones
meteorológicas y climáticas en un año dado. De manera similar, es difícil determinar los
daños de una clase en particular de ciclón tropical porque hay que considerar muchos
factores, como la hora del día en que la tempestad llega a tierra por primera vez, las
condiciones meteorológicas locales y la información sobre mareas, al igual que las
características de la zona geográfica (rural, urbana, megaciudad, residencial, industrial,
agrícola y otras características similares). En los estudios de beneficios socioeconómicos
deben tenerse en cuenta muchas fuentes de incertidumbre, entre ellas las fuerzas de
mercado y la inflación, la innovación y el cambio tecnológico, la inestabilidad política,
el cambio climático y el aumento del nivel del mar.
Para la mayoría de estas fuentes de incertidumbre, no pueden asignarse probabilidades
a los distintos resultados, y la incertidumbre se transfiere a las estimaciones de
beneficios y costos en los estudios de beneficios socioeconómicos. Sin embargo, el
“riesgo” es una forma de incertidumbre en la cual, si bien se desconoce el resultado real
de una acción, pueden asignarse probabilidades a cada uno de los posibles resultados.
En el caso de las incertidumbres más comunes, pueden realizarse análisis de sensibilidad
al calcular los beneficios y los costos a fin de determinar cuán sensibles son los
resultados de un estudio de beneficios socioeconómicos a distintos valores de
parámetros inciertos18. El desafío que se presenta al realizar un análisis de sensibilidad es
elegir un intervalo de valores para los parámetros que sea aceptable para las instancias
decisorias y otros destinatarios. Entre los distintos métodos disponibles para seleccionar
los valores de los parámetros se encuentran los siguientes: a) determinar las
desviaciones (por ejemplo, + 15%) de un valor histórico; b) seleccionar valores a partir
de modelos de simulación; y c) basarse en el criterio de las partes interesadas o expertos
(método Delphi) para seleccionar los valores de los parámetros.

18

Para la modelización del riesgo, pueden emplearse métodos como las simulaciones de Monte Carlo
en la valoración económica. En el capítulo 8 se presenta un análisis suplementario sobre los
métodos de Monte Carlo.
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LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS/HIDROLÓGICOS INGRESAN
AL MERCADO: OFERTA Y DEMANDA

Los servicios meteorológicos/hidrológicos se producen y se consumen en el mercado.
Los SMHN incurren en costos, ya que son compradores de mano de obra, energía y
equipamiento. A su vez, una base muy diversa de clientes de distintas esferas de interés,
como la aviación y la agricultura, entre otras, utiliza los servicios meteorológicos/
hidrológicos. Para calcular los costos y los beneficios de los servicios meteorológicos/
hidrológicos, recurrimos al mercado, donde se producen la mayoría de las operaciones
de compra y venta. El beneficio neto de los servicios meteorológicos/hidrológicos es
simplemente lo que valen para sus clientes, sobre la base de la demanda, menos los
costos en que incurren los SMHN para prestar los servicios. La demanda es simplemente
cuántos bienes o servicios desean comprar los consumidores dados distintos precios. De
manera similar, la oferta es simplemente cuánto ofrecen los productores a distintos
precios.
En general, pensamos en la economía en términos de valores económicos de mercado,
tales como gastos, ventas, producción, ingresos, empleo e ingresos fiscales generados.
Sin embargo, los valores económicos observados en los mercados podrían estar
condicionados por otros factores que no se negocien directamente en los mercados.
Por ejemplo, muy pocas veces se imputan los servicios meteorológicos/hidrológicos con
precios del mercado, aunque pueden generar de manera indirecta una gran actividad
económica relacionada con el mercado en materia de transporte, agricultura y turismo.
Tanto los valores del mercado como los no relacionados con el mercado revisten
importancia para determinar qué usos alternativos de los recursos económicos
generarán la mayor ganancia neta para la sociedad. También es importante quién
obtiene la ganancia. Los economistas separan los valores del mercado y los no
relacionados con el mercado en dos categorías según cuál sea el grupo que recibe el
valor, es decir, los consumidores o los productores.
Hay métodos económicos disponibles para evaluar los cambios en la calidad o la
disponibilidad de los recursos naturales, ya sea que los usos de los recursos se negocien
o no con frecuencia en los mercados. Si los usos de los recursos se comercializan como
bienes o servicios en los mercados, existen técnicas empíricas reconocidas (por ejemplo,
los modelos de regresión múltiple o de simulación por computadora) que miden los
cambios en el bienestar o en la seguridad social de las personas (capítulo 6). Los
economistas emplean la información observada directamente de las transacciones del
mercado para evaluar los excedentes del consumidor y del productor como
aproximaciones de la satisfacción que deriva la sociedad del bien o servicio. El
excedente del consumidor es el monto adicional que los consumidores están dispuestos
a pagar por sobre el precio de mercado. El excedente del productor es la cantidad en
que el precio de mercado supera los costos de producción.
¿Estaríamos mejor si un nuevo servicio meteorológico/hidrológico mejorara la
productividad agrícola o las decisiones en otros sectores de la economía? En los
capítulos 6 a 8 se analiza este tema fundamental en mayor profundidad. La economía
proporciona métodos y herramientas para ayudar a evaluar las preguntas sobre el uso
de servicios mediante una comparación de los excedentes económicos (la suma del
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excedente del consumidor y el excedente del productor) con y sin el servicio. La
economía ayuda a determinar si se valoran mucho los servicios meteorológicos/
hidrológicos, en comparación con otras inversiones, y si vale la pena considerarlos una
prioridad.
5.9

CONCLUSIONES

Es costoso prestar servicios meteorológicos/hidrológicos; sin embargo, estos crean
beneficios socioeconómicos cuando las comunidades de usuarios adoptan decisiones y
actúan sobre la base de la información que ellos generan. Si bien los costos
presupuestarios de los servicios meteorológicos/hidrológicos pueden ser lo
suficientemente evidentes, no se valoran tanto los beneficios económicos generados ni
la forma como los SMHN deben comparar estos beneficios con los costos
presupuestarios. Los funcionarios públicos afectados por limitaciones de presupuesto y
necesidades en competencia deben conocer los aportes económicos que brindan los
servicios meteorológicos/hidrológicos. Con el objeto de mostrar los principios
económicos que subyacen en los conceptos de costos y beneficios económicos de los
servicios meteorológicos/hidrológicos, en este capítulo se ha presentado un panorama
general de conceptos económicos básicos junto con la terminología económica, que ha
abarcado la oferta, la demanda, la escasez, el costo de oportunidad, los bienes públicos
y la tasa de actualización, al igual que términos tales como el riesgo y la incertidumbre
que son factores importantes que pueden influir en la magnitud y la confianza de los
cálculos de beneficios y costos.
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CAPÍTULO 6. DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE BENEFICIOS

Capítulo 1. Introducción
Capítulo 2. Servicios meteorológicos/hidrológicos
Capítulo 3. Propósito de los estudios de beneficios socioeconómicos
Capítulo 4. Diseño de los estudios de beneficios socioeconómicos
Capítulo 5. Conceptos básicos de economía
Capítulo 6. Definición y medición de beneficios
Capítulo 7. Costos
Capítulo 8. Análisis de beneficios y costos
Capítulo 9. Comunicaciones
Capítulo 10. Perspectivas futuras

6.1

INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores se especificó la labor preparatoria necesaria para encuadrar
un estudio de beneficios socioeconómicos con respecto a las preguntas que debían
responderse, a la especificación de los servicios meteorológicos/hidrológicos y a las
comunidades de usuarios que se evaluarían. Sobre la base de esa labor preparatoria y la
presentación de los conceptos económicos principales del capítulo 5, en el capítulo 6 se
brinda orientación sobre los procesos y los métodos que pueden utilizarse para evaluar
los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos. En particular, en las
secciones siguientes se describe un proceso general para llevar a cabo el análisis de
beneficios que se basa en los siguientes pasos:
–

Comprender la cadena de valor.

–

Determinar el conjunto completo de beneficios económicos, sociales y
medioambientales relacionados con los servicios y programas meteorológicos/
hidrológicos.

–

Cuantificar y monetizar el valor de beneficios determinados.

–

Describir y analizar cualitativamente los beneficios que no pueden monetizarse de
manera viable.

–

Abordar la incertidumbre que rodea las estimaciones de beneficios.

Dentro de este marco, se describen métodos y modelos específicos que pueden
utilizarse para calcular los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos.
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Recuadro 6.1: Valor
añadido por los servicios
meteorológicos/
hidrológicos en
la agricultura
Si bien cada eslabón de la
cadena de valor de los servicios
meteorológicos/hidrológicos
puede añadir valor, a menudo
resulta difícil medir el valor
añadido en los puntos
intermedios de la prestación
de servicios. Por ejemplo, en el
sector agrícola, los agricultores
pueden basar sus decisiones en
datos sobre observaciones, pero
es probable que estos datos
aporten información para la
elaboración de predicciones y
otros productos, y que estos sean
utilizados por los agricultores
para adoptar decisiones
relacionadas con los cultivos.
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Asimismo, se incluye una descripción general de
cuestiones y limitaciones globales que deben
considerarse al momento de evaluar los beneficios. El
objetivo de este capítulo es ofrecer conocimientos
básicos sobre los principios y los métodos económicos
fundamentales, en vez de brindar un enfoque
prescriptivo para valorar beneficios concretos.
A fin de valorar los beneficios de los servicios
meteorológicos/hidrológicos, el analista debe
comprender y caracterizar a los posibles usuarios del
servicio y cómo repercute dicho servicio en las
decisiones de los usuarios. Este concepto se analiza en
el capítulo 2 mediante la introducción de la cadena de
valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos y se
aborda concisamente en este capítulo, en el contexto
del análisis de beneficios.
6.2

COMPRENDER LA CADENA DE VALOR

En definitiva, el valor de los servicios meteorológicos/
hidrológicos se determina según el modo (y el grado) en que los posibles usuarios
reciben e interpretan la información meteorológica/hidrológica, y la forma en que dicha
información afecta o modifica sus decisiones y acciones. Luego se comparan los
resultados asociados a estas decisiones o acciones con los resultados que se habrían
obtenido si no existiera el servicio. Por ende, al evaluar los beneficios, es esencial que el
analista comprenda los componentes pertinentes de la cadena de valor en el contexto
del servicio que se evalúa
Como se describe en el apéndice D, pueden emplearse diferentes métodos de las
ciencias sociales, por ejemplo, encuestas de satisfacción del cliente, para evaluar la
forma en que los usuarios han tomado, o tomarán, decisiones cuando reciben
información y servicios meteorológicos/hidrológicos nuevos. Sin embargo, en muchos
casos, será necesario formular supuestos acerca de las respuestas de los usuarios. Para
Recuadro 6.2: Marco conceptual del análisis de beneficios
Entre las consideraciones relacionadas con el marco conceptual del análisis y la determinación
de los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos, cabe mencionar las siguientes:
– Comprender la cadena de valor de los servicios climáticos.
– Determinar los posibles usuarios y la manera en que la información de los servicios climáticos
incide en sus decisiones (ello generalmente requiere una colaboración con los usuarios).
– Aplicar un enfoque de triple balance para determinar el conjunto completo de beneficios
financieros, sociales y medioambientales.
– Considerar si el servicio climático dará como resultado cambios no marginales o efectos
en fases ulteriores del proceso.
- Determinar todos los beneficios, independiente de quiénes los obtengan, o de cuándo o
dónde lo hagan
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ello, suelen requerirse conocimientos especializados sobre usuarios específicos (por
ejemplo, los hogares, el sector agrícola, la gestión de recursos hídricos y el sector
energético), y debe consultarse a las autoridades correspondientes para obtener sus
opiniones acerca de la forma en que los usuarios podrían responder a la información
meteorológica/hidrológica.
Al evaluar los beneficios a nivel global (por ejemplo, en un sector o una nación),
también será importante evaluar o formular supuestos sobre la tasa de utilización de
servicios concretos (es decir, el porcentaje de personas/empresas específicas que utilizan
el servicio), ya que esto afectará la magnitud de los beneficios obtenidos. Los
economistas hablan de la utilización prevista de servicios meteorológicos/hidrológicos
como un ejemplo de previsión de la demanda. La previsión de la demanda incluye
métodos informales, como el criterio de expertos, y métodos cuantitativos, como el
análisis de datos históricos de uso o de datos de encuestas. La previsión de la demanda
puede utilizarse para adoptar decisiones relacionadas con la fijación de precios, evaluar
las necesidades futuras de capacidad o determinar si se ofrecen servicios
meteorológicos/hidrológicos nuevos o perfeccionados. En algunos casos, la utilización
puede ser casi total (por ejemplo, el uso de predicciones meteorológicas por parte de
los hogares). Sin embargo, en el caso de numerosos servicios por sectores, la tasa de
utilización puede ser mucho menor, en particular en los países en desarrollo, donde
posiblemente existan dificultades para difundir los servicios, o los usuarios tengan
menos opciones para tomar medidas en función de los servicios meteorológicos/
hidrológicos nuevos o perfeccionados. A continuación se enumeran algunos factores
que pueden incidir en el comportamiento de los posibles usuarios y la tasa de
utilización del servicio meteorológico/hidrológico que se valora:
–

la eficacia con que se comunica el servicio al usuario;

–

las características del servicio (por ejemplo, exactitud o tiempo de anticipación);

–

las características del encargado de la adopción de decisiones (por ejemplo,
aversión a los riesgos o conocimiento previo de la información);

–

el entorno de las instancias decisorias (por ejemplo, programas y políticas
gubernamentales que podrían incidir en la utilización de los servicios, normas
comunitarias); y

–

la disponibilidad de recursos y opciones de gestión para modificar el
comportamiento en respuesta a la información.

Si bien puede resultar difícil incorporar muchos de estos factores en la evaluación de
beneficios, es importante reconocer cómo podrían afectar el resultado del análisis (por
ejemplo, determinar si estos factores dan lugar a una sobrestimación o una
subestimación del valor). La realización de análisis de sensibilidad en torno a estos
supuestos (véase la sección 8.5) también puede ayudar a cuantificar la posible
repercusión de los distintos factores. Por ejemplo, en muchos estudios sobre los
beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos, se supone que el servicio
incluye una predicción perfecta. Sin embargo, los beneficios del servicio pueden variar
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considerablemente en función de las condiciones que existen en realidad y la forma en
que estas se diferencian del escenario de la predicción perfecta. Para evaluar el abanico
de posibles beneficios relacionados con un servicio determinado, es recomendable
evaluar dos o más escenarios en los cuales varíe la exactitud de la predicción.
Asimismo, como se analiza en el capítulo 3, los estudios de los beneficios de los servicios
meteorológicos/hidrológicos pueden incluir evaluaciones ex ante o ex post. En las
evaluaciones ex ante, el valor de los servicios climáticos se pronostica antes de su
prestación. En la práctica, las personas deben tomar decisiones y revelar los valores ex
ante, es decir, antes de saber qué estado del mundo prevalecerá realmente. Los estudios
ex post no pueden reflejar lo que las personas podrían estar dispuestas a pagar para
evitar riesgos, pero una de sus ventajas es que se basan en datos reales sobre el uso y el
valor históricos o actuales de los servicios meteorológicos/hidrológicos existentes. Para
calcular el valor de servicios ex post deben formularse supuestos acerca de lo que
sucedería si no se prestaran los servicios meteorológicos/hidrológicos.
En los estudios ex ante, generalmente se supone que las decisiones de referencia
tomadas por los usuarios se basan en el conocimiento perfecto de datos climáticos
históricos o en la predicción disponible en el momento. El valor de estas decisiones de
referencia luego se compara con el valor de las decisiones simuladas y presuntamente
más beneficiosas que se tomarían en el caso de referencia. En general, las simulaciones
se basan en condiciones históricas (es decir, retrospectivas), sobre todo si se evaluará
una mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos. En el caso de los estudios ex
ante de servicios nuevos, puede efectuarse un análisis de la conducta de adopción de
decisiones, incluidas las actitudes hacia el riesgo, para especificar los supuestos de
simulación sobre la conducta. Estos análisis pueden incluir debates con expertos,
encuestas o entrevistas a grupos específicos de posibles usuarios.
En relación con esta cadena, los estudios ex ante son sumamente importantes para
suministrar información sobre el posible valor de los servicios climáticos antes de su
ejecución. Sin embargo, los supuestos necesarios vinculados con estos estudios
incorporan un cierto grado de incertidumbre en el análisis. Por ejemplo, en los estudios
relativos a la agricultura, se utilizan modelos de simulación de cultivos para representar
la forma en que la producción de los cultivos podría cambiar en respuesta a las
decisiones adoptadas con y sin el servicio meteorológico/hidrológico que se evalúa. Se
supone que estos modelos concuerdan con las condiciones sobre el terreno, pero no
tienen en cuenta muchos aspectos de la conducta humana. En realidad, aunque un
agricultor adopte una estrategia de gestión específica, pueden pasar varios años antes
de que comience a obtener un rendimiento. También es posible que el agricultor opte
por aplicar una estrategia diferente o que no cuente con los recursos necesarios para
cambiar las técnicas de cultivo. Asimismo, puede optar por buscar otros medios de
subsistencia para la temporada. Estos tipos de efectos conductuales no se incluyen en la
mayoría de los modelos y estudios.
Para resolver esta cuestión por completo, se necesitarían estudios ex post exhaustivos
realizados una vez que las predicciones se hayan difundido ampliamente y se hayan
utilizado durante un período suficiente para permitir el aprendizaje y la utilización
generalizada (Meza y otros, 2008). Sin embargo, los estudios ex post generalmente son
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muy costosos, y llevarlos a cabo insume mucho tiempo. Los estudios que combinan
métodos cualitativos de las ciencias sociales para comprender los factores que
determinan el uso de las predicciones y el valor con enfoques de modelización que
pueden incorporar de manera realista esta información pueden ayudar a reducir la
incertidumbre relacionada con los estudios ex ante (Meza y otros, 2008).
6.3

PASO 3 DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS:
DETERMINAR LA GAMA COMPLETA DE BENEFICIOS

El punto de partida de este análisis se proporciona en los pasos 1 y 2 del estudio de
beneficios socioeconómicos (véase la figura 4.2), en los que se establece el escenario de
referencia y se determina el cambio en los servicios que se valorarán. El paso 3 se centra
en la determinación de los tipos de beneficios relacionados con los servicios
meteorológicos/hidrológicos que se evaluarán. Como se describe a continuación, se
recomienda aplicar un enfoque de triple balance para determinar el conjunto completo
de beneficios financieros, sociales y medioambientales, incluidos aquellos que se
pueden cuantificar y monetizar con facilidad y aquellos que se prestan más a una
evaluación cualitativa.
Tal como se especificó anteriormente, para determinar los posibles beneficios, el
personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) debe
considerar la manera en que se utilizará el servicio climático y la forma en que el uso del
servicio modificará los resultados vinculados con una decisión o acción concretas (en
comparación con la cadena de valor). Por ejemplo, los usuarios agrícolas de servicios
meteorológicos/hidrológicos podrían modificar sus decisiones sobre la gestión de
cultivos en respuesta a nueva información meteorológica/hidrológica, lo que generaría
mayores ganancias o menores pérdidas en caso de que se produjeran fenómenos
meteorológicos extremos, como sequías. Los hogares y las empresas podrían tomar
decisiones mejor fundamentadas acerca de la preparación en caso de un fenómeno
meteorológico extremo si se mejoraran los sistemas de alerta temprana, lo que se
traduciría en más vidas salvadas y menos daños materiales. Los usuarios de los servicios
meteorológicos/hidrológicos del sector de la energía quizá podrían optimizar las
operaciones de energía hidroeléctrica sobre la base de la información perfeccionada
acerca del flujo fluvial. Esto daría como resultado mayores ingresos y, posiblemente, un
suministro más confiable de energía.
Beneficios del triple balance
Para establecer el valor económico total de los servicios meteorológicos/hidrológicos,
es importante determinar todos los beneficios, independientemente de quiénes los
obtengan o dónde puedan concretarse. Esto incluye los beneficios financieros (por
ejemplo, mayores ingresos) de un servicio o programa determinado, así como los
beneficios medioambientales y sociales que podrían obtenerse (por ejemplo, vidas
salvadas, mejores experiencias recreativas y la minimización de la liberación de
sustancias tóxicas, entre otros). La inclusión de valores medioambientales y sociales
en el proceso del análisis económico suele denominarse contabilidad de triple balance
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Cuadro 6.1. Ejemplos de los beneficios de triple balance de los servicios
meteorológicos/hidrológicos

Social

Medioambiental

Económicos

– Prevención de la pérdida de vidas y de lesiones o enfermedades causadas
por desastres naturales.
– Seguridad y protección de los ciudadanos que viajan.
– Mejora de la información y los datos para la comunidad científica.
– Contribución a la seguridad, la comodidad, el disfrute y la conveniencia
general cotidianas de los ciudadanos, lo cual incluye lo siguiente:
– recreación;
– viajes y traslados al trabajo;
– preparación en caso de fenómenos meteorológicos extremos;
– decisiones sobre mejoras de viviendas;
– otras formas directas e indirectas de beneficios sociales;
– gestión de fenómenos;
–	prevención de enfermedades relacionadas con el clima (por ejemplo,
enfermedades relacionadas con el calor o enfermedades transmitidas por
vectores que se ven agravadas por el clima, como el paludismo).
–
–
–
–

Vigilancia a largo plazo de indicadores básicos del estado del medio ambiente.
Minimización de la liberación de sustancias tóxicas y otros contaminantes.
Gestión de la calidad medioambiental local.
Apoyo para hacer frente a los principales problemas medioambientales a
escala mundial.
– Ahorro de agua.
– Reducción de la escorrentía producida por la aplicación de fertilizantes, que
se traduce en una mejor calidad del agua.

– Prevención de las pérdidas de cultivos causadas por heladas, granizo o
sequías.
– Aumento de la producción y de las ventas agrícolas.
– Programación más eficaz del uso de maquinarias agrícolas.
– Reducción del consumo de combustible para transporte mediante la
planificación de rutas.
– Mejora de la programación de llegadas y salidas de vuelos.
– Minimización de los costos de las aerolíneas mediante desviaciones de
aeronaves.
– Minimización de los costos de búsqueda y salvamento.
– Minimización de los costos de los programas de socorro en casos de sequía.
– Programación eficaz de las instalaciones para la carga de buques.
– Prevención del cierre innecesario de operaciones de petróleo y gas en alta mar.
– Prevención de daños causados a bienes personales por fenómenos
meteorológicos.
– Planificación más eficaz de la producción y el suministro de energía.

Fuente: Lazo y otros (2009)
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El enfoque de triple balance tiene en cuenta el hecho de que los beneficios de los
servicios trascienden con creces el balance financiero tradicional que representa solo los
flujos de fondos (es decir, ingresos y gastos) u otros beneficios que se pueden monetizar
con más facilidad. En su calidad de proveedores de servicios meteorológicos/
hidrológicos, los SMHN y los servicios meteorológicos comerciales también deben
considerar sus responsabilidades de administración y otras obligaciones, y, por ende,
deben tener en cuenta cómo podrían generar valores que contribuyan al balance social
y medioambiental. En la sección 6.5, se analizan los métodos empleados por los
economistas para monetizar los beneficios sociales y medioambientales (que suelen
incluir beneficios “no relacionados con el mercado”) vinculados con los servicios
meteorológicos/hidrológicos.
En el contexto actual, el enfoque de triple balance proporciona un marco organizativo
dentro del cual se puede representar y difundir el amplio abanico de beneficios
vinculados con los servicios climáticos. Este enfoque de triple balance debería abarcar
tanto los resultados que pueden cuantificarse y monetizarse (incluidos los beneficios
relacionados y no relacionados con el mercado que se describen a continuación) como
los resultados que se prestan menos a la valoración fiable y, en cambio, requieren un
análisis cualitativo.
En el cuadro 6.1 se ofrecen varios ejemplos de diferentes tipos de beneficios sociales,
medioambientales y económicos que suelen vincularse con los servicios meteorológicos/
hidrológicos. Muchos de estos beneficios pueden analizarse a nivel de las personas o de
los hogares (por ejemplo, el mejor rendimiento de los cultivos obtenido por un
agricultor), como así también a nivel sectorial (por ejemplo, la prevención del cierre
innecesario de operaciones de petróleo y gas en alta mar) o a escala nacional (por
ejemplo, los efectos en diversos sectores de la economía). En la figura 6.1 se presenta
una ilustración de un examen integral de la posible gama de beneficios de un estudio
real (Lazo y otros, 2009).
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Beneficios para
la gestión de los
recursos marinos
Beneficios para
el sector privado
(p. ej., carreteras)

Beneficios
internacionales

Supercomputadora
nueva

Mejor modelización
medioambiental

Beneficios para
la agricultura

Beneficios para el
transporte marítimo

Beneficios para los hogares
Mejores predicciones
operativas
(beneficios
para el SMN)

Beneficios para
el DOE (viento)

Beneficios para
la fuerza aérea

Beneficios
totales

Beneficios para
los minoristas

Beneficios para
la aviación

Beneficios energéticos
(temp., viento)

Beneficios para
el ejército

Figura 6.1. Beneficios de la mejora de la modelización meteorológica
Nota: SMN = Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos; DOE = Departamento de Energía de
los Estados Unidos.
Fuentes: Lazo y otros (2009); Lazo y otros (2010)

6.4

PASO 4 DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS:
EXAMINAR LOS BENEFICIOS Y ELEGIR EL ENFOQUE ANALÍTICO

Una vez que se han determinado los beneficios financieros, sociales y medioambientales, el
paso siguiente consiste en examinar los beneficios para establecer su importancia relativa (por
ejemplo, en términos de magnitud) y evaluar cuáles de ellos probablemente se prestarán a la
evaluación cuantitativa y cuáles serán difíciles de valorar, excepto en términos cualitativos.
Tras finalizar este examen, pueden elegirse los métodos para evaluar los beneficios. Desde
la sección 6.5 en adelante, se presenta un análisis suplementario de los métodos.
Como se muestra en el cuadro 6.1, los resultados vinculados con los servicios
meteorológicos/hidrológicos pueden abarcar un mejor rendimiento de los cultivos
(rendimiento por hectárea), vidas salvadas, la reducción de las afecciones debidas a
enfermedades relacionadas con el clima, el ahorro energético (y la disminución conexa
de las emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero), el ahorro de agua y la
mayor cantidad de días para visitantes que realizan actividades recreativas, entre otros
aspectos. La cuantificación del valor de estos resultados puede comprender labores
considerables de modelización y suele requerir conocimientos especializados en las
esferas pertinentes. Por lo tanto, en general, es muy importante trabajar en estrecha
colaboración con expertos en salud, agricultura, gestión de recursos hídricos, energía y
otros sectores para llevar a feliz término esta etapa del análisis. En esta etapa, la principal
función de los economistas consiste en velar por que la información suministrada sea
útil para los modelos de valoración económica subsiguientes que pueden utilizarse
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posteriormente en el análisis de beneficios. El analista debería prestar especial atención
para asegurarse de que los resultados evaluados sean adecuados para utilizarlos en la
estimación de los beneficios. Los efectos que se describen de forma demasiado amplia,
o que no pueden vincularse con el bienestar humano, limitarán la capacidad del análisis
de reflejar la gama completa de beneficios de una política (Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de Estados Unidos, 2010). Asimismo, es importante determinar la
medida en que los beneficios pueden atribuirse plenamente al servicio meteorológico/
hidrológico. Por ejemplo, la mayoría de los usuarios consideran diversos datos para tomar
decisiones sobre el servicio meteorológico/hidrológico. Los agricultores que deben decidir
si plantan semillas resistentes a las sequías o si optan por cambiar a otro cultivo tendrán
en cuenta información sobre la producción y el mercado antes de plantar los cultivos.
6.5

PASO 5 DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS:
ANALIZAR EL VALOR DE LOS BENEFICIOS EN TÉRMINOS
CUANTITATIVOS

Sobre la base de las labores descritas anteriormente, el paso siguiente del análisis es
asignar valor a los beneficios determinados y cuantificados, siempre que sea factible y
práctico. Los economistas emplean diversos métodos desde la perspectiva de la
demanda para calcular el valor de la información (por ejemplo, las predicciones que
suministran los SMHN), por ejemplo:
–

Solicitar directamente a los usuarios de la información que evalúen subjetivamente
el valor de los datos: este método debe concebirse y ejecutarse con cuidado,
utilizando enfoques económicos normalizados; de lo contrario, es posible que los
resultados no sean creíbles.

–

Inferir el valor del servicio sobre la base de las observaciones de la conducta de las
personas y los costos que asumen voluntariamente: con este método, los
economistas pueden utilizar datos proporcionados por personas o encuestados a
fin de establecer indicadores indirectos de precios de la información. Estos datos
pueden incluir las medidas adoptadas para evitar los efectos de los fenómenos
relacionados con el tiempo y el clima, o los costos suplementarios que las personas
asumen para realizar actividades recreativas en zonas que tienen mejor
información de predicciones.

–

Elaborar modelos económicos (o de decisiones económicas) de la situación en la
que se utiliza la información: la elaboración de modelos económicos implica la
formulación de relaciones matemáticas para representar la adopción de decisiones
y los resultados de valor (o costo) que se obtienen con y sin la información. Esto
permite calcular el aumento del valor que puede atribuirse a la información.

–

Aplicar las conclusiones de estudios similares: los estudios originales destinados a
calcular los valores relacionados con el uso de los servicios meteorológicos/
hidrológicos pueden demandar una cantidad considerable de tiempo y recursos
financieros. Por este motivo, los investigadores suelen utilizar el método de
transferencia de beneficios para calcular estos valores. En este método, los valores
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económicos actuales que se calculan en un contexto o estudio se transfieren para
estimar los valores económicos en un contexto diferente.
–

Realizar análisis de datos, en los cuales se estudian registros históricos o se llevan a
cabo encuestas para determinar la diferencia real que marca esa información (ex
post): para los análisis de datos, los datos deben abarcar un período, un espacio o
circunstancias de forma tal que la información haya estado disponible para
algunas de las situaciones representadas por los datos, pero no para todas.

En el cuadro 6.2 se presenta una descripción general de los diversos métodos que
pueden utilizarse para valorar los servicios meteorológicos/hidrológicos, entre los que se
incluyen técnicas de valoración no relacionada con el mercado, enfoques de modelos
económicos, evaluaciones de costos evitados y transferencias de beneficios. Cada uno
de estos métodos se analiza en mayor detalle a continuación.
6.5.1

Técnicas de valoración no relacionada con el mercado

Como se mencionó anteriormente, no existen precios de mercado para muchos de los
principales resultados vinculados con el uso de los servicios meteorológicos/hidrológicos.
Por ende, para asignar valores monetarios a estos resultados, será necesario utilizar
métodos de valoración no relacionada con el mercado, incluidos los enfoques de
preferencia revelada y de preferencia declarada. Como se observa en el cuadro 6.2, estos
métodos se basan en la recopilación de datos primarios para evaluar los beneficios.
Métodos de preferencia declarada
Los métodos de preferencia declarada se basan en preguntas de encuestas que solicitan
a las personas que elijan una opción, describan una conducta o declaren directamente
lo que estarían dispuestas a pagar por el bien no relacionado con el mercado que se
evalúa. Los métodos que utilizan este tipo de datos se denominan métodos de
preferencia declarada porque se basan en datos de encuestas que se declaran en
respuesta a situaciones hipotéticas, y no en conductas observadas en mercados reales.
Los métodos de preferencia declarada se basan en la noción de que existe una cierta
cantidad de bienes y servicios del mercado (que las personas compran con sus ingresos)
a los que las personas estarían dispuestas a renunciar para poder beneficiarse de un
bien no relacionado con el mercado. Esto generalmente se mide en términos de la
voluntad de pagar por un resultado no relacionado con el mercado, aunque los
métodos también se han utilizado para evaluar el monto de la compensación que las
personas estarían “dispuestas a aceptar” para renunciar a un bien no relacionado con el
mercado del que ya obtienen beneficios.
Las ventajas de los métodos de preferencia declarada incluyen la capacidad de estimar
valores de uso y valores de no uso y de incorporar situaciones hipotéticas que guardan
una estrecha relación con el caso de intervención mediante el uso de una encuesta
diseñada adecuadamente. La principal desventaja de los métodos de preferencia
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Cuadro 6.2. Métodos de valoración
Método

Descripción

Valoración no
relacionada con
el mercado:
preferencia
declarada

Valoración
contingente

– Se obtienen las preferencias y los valores de las personas
mediante encuestas (por ejemplo, la voluntad de pagar)

Análisis
conjunto

– Es similar a la valoración contingente, salvo que a los
encuestados se les presenta un conjunto de opciones, en lugar
de una sola pregunta sobre la voluntad de pagar

Valoración no
relacionada con
el mercado:
preferencia
revelada

Conducta
de
prevención

– Se determinan los valores de acuerdo con los gastos en
los que se hubiera incurrido para reducir los efectos de
los fenómenos meteorológicos o climáticos, pero que se
evitaron gracias a la mejora de la información meteorológica/
hidrológica.

Modelos
de gastos o
costos del
viaje

– Se basa en las conductas observadas de turistas y de personas
que realizan viajes recreativos para determinar si pagan más
para visitar lugares sobre los cuales se dispone de predicciones
– Se puede basar en otros gastos o costos en los que se incurre
para buscar u obtener información meteorológica/hidrológica

Análisis
hedónico

– Se basa en conductas observadas relativas a la vivienda, los
bienes o el mercado de trabajo para inferir los valores de los
cambios de calidad

Análisis de
decisiones

– Se analizan las decisiones y los valores resultantes cuando
las personas tienen acceso a servicios meteorológicos/
hidrológicos y cuando no lo tienen
– Por lo general, se combina con modelos de negocios o de
producción

Modelos de
equilibrio

– Se examinan los cambios en la oferta y la demanda, y los
efectos en los precios en relación con el uso de servicios
meteorológicos/hidrológicos
– Se miden las ganancias/pérdidas resultantes para productores
y consumidores

Modelos
econométricos

– Se examinan relaciones estadísticas para determinar resultados
específicos en relación con el uso de servicios meteorológicos/
hidrológicos
– El análisis de regresión es la forma más común de modelo
econométrico

Modelos
económicos

Evaluación de
costos evitados

– Se evalúan los beneficios sobre la base de los costos que
se evitaron en relación con fenómenos meteorológicos y
climáticos gracias a una mejor información meteorológica/
hidrológica, lo que incluye las pérdidas evitadas de activos, las
vidas salvadas y los efectos evitados en la morbilidad

Transferencia
de beneficios

– Se aplican los resultados de los estudios de valoración
realizados y se transfieren a otro contexto (por ejemplo, una
zona geográfica o un contexto de intervención diferente)
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Desventajas

– Se calculan los valores de uso y los
valores de no uso
– Se incorporan situaciones hipotéticas
que guardan una estrecha relación
con el caso de intervención

– La ejecución es costosa y lleva mucho tiempo
– Es difícil formular preguntas de encuestas que
permitan obtener respuestas válidas
– Posibles sesgos en las respuestas

– Se utilizan datos observados para
realizar análisis ex post
– Se adapta al caso de intervención
específico
– Es fácil calcular los gastos a través de
encuestas

– Los valores se interpretan como estimaciones del
límite inferior, dado que los gastos de prevención
solo reflejan una parte de la voluntad de pagar de
una persona para evitar un daño determinado

– Se utilizan datos observados para
realizar análisis ex post
– Se adapta al caso de intervención
específico

– Solo se miden los valores de uso

– Se utilizan datos observados para
realizar análisis ex post
– Se adapta al caso de intervención
específico

– Solo se miden los valores de uso
– Se requieren numerosos datos de mercado
– Se supone que los precios de mercado reflejan el
valor del bien

– Es útil para examinar decisiones y
resultados previstos a nivel de los
hogares o de las empresas
– Su ejecución puede ser relativamente
sencilla, según el modelo empleado

– Puede llevar mucho tiempo y demandar una gran
cantidad de datos, según el modelo empleado
– Se requieren conocimientos especializados sobre el
sector (por ejemplo, agricultura, transporte)
– Por lo general, se supone que se cuenta con
información perfecta como medida de simplificación

– Los modelos de equilibrio parcial son
útiles para examinar los beneficios
de los servicios meteorológicos/
hidrológicos de un sector específicor

– Llevan mucho tiempo y demandan una gran
cantidad de datos
– Su ejecución es costosa
– Se requiere un corpus considerable de conocimientos
especializados

– Se utilizan datos observados para
realizar análisis ex post y ex ante

– Es posible que se necesite un corpus considerable de
datos y conocimientos especializados

– Se puede aplicar a análisis ex post y ex
ante

– Solo representa un valor parcial (por ejemplo,
no tiene en cuenta los beneficios de los servicios
meteorológicos/hidrológicos relacionados con el
aumento de la productividad y el disfrute)

– Su ejecución es relativamente sencilla

– La recopilación de datos suficientes generalmente es
costosa y lleva mucho tiempo

– Es relativamente sencillo y no entraña
demasiados gastos

– Puede generar resultados posiblemente inexactos y
engañosos

– Se acepta como un método adecuado
para calcular valores de un orden
de magnitud de uso y de no uso en
análisis ex post y ex ante

– Cantidad limitada de estudios originales
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declarada es que pueden estar sujetos a sesgos sistemáticos que son difíciles de evaluar
y corregir (EPA de Estados Unidos, 2010). Los métodos de preferencia declarada
generalmente requieren la asistencia de expertos con experiencia en la confección de
encuestas y la elaboración de modelos económicos. La instrumentación de estos
métodos puede ser costosa e insumir mucho tiempo.
La técnica de preferencia declarada más utilizada tradicionalmente ha sido el método
de valoración contingente, en el cual se presenta información sobre un bien o servicio
no relacionado con el mercado (o cambios en la calidad del bien o servicio) a los
encuestados y se les solicita que indiquen el valor que dicho bien o servicio tendría para
ellos. En las encuestas de valoración contingente, se puede solicitar a los encuestados
que declaren directamente lo que estarían dispuestos a pagar (valoración contingente
abierta), o bien, si estarían dispuestos a pagar una cantidad especificada (valoración
contingente con formato binario o de referéndum, en la que la cantidad especificada
varía entre los distintos encuestados). Otra forma de valoración contingente consiste en
presentar al encuestado una serie de valores en dólares y solicitarle que indique cuál de
las opciones representa el máximo que estaría dispuesto a pagar por el bien o servicio
que se evalúa (valoración contingente con formato de tarjeta de pago).
Recientemente, se han comenzado a utilizar con más frecuencia los “experimentos de
elección” para estimar la voluntad de pagar. Esto se debe, en gran medida, a los
posibles sesgos relacionados con los métodos de valoración contingente y a la falta de
procedimientos de fácil aplicación para mitigar dichos sesgos. En las encuestas de los
experimentos de elección, a los consumidores se les presentan dos o más opciones de
un bien o servicio y se les solicita que indiquen qué opción prefieren. Al examinar las
preferencias de los consumidores respecto de los atributos y los precios relacionados
con su opción preferida, el analista puede inferir la voluntad de pagar.
En varios estudios publicados en el contexto de los servicios meteorológicos/
hidrológicos, se ha evaluado la voluntad de pagar de los hogares utilizando métodos de
preferencia declarada (en general, la valoración contingente). Por ejemplo, Anaman y
Lellyett (1996a) realizaron una encuesta en la zona metropolitana de Sídney para
calcular el valor económico que los hogares asignan a las predicciones meteorológicas y
avisos básicos para el público. Los resultados indicaron que la voluntad de pagar anual
por estos servicios era, en promedio, de aproximadamente 24 dólares australianos
(alrededor de 19 dólares de Estados Unidos) por persona. En un estudio similar, Lazo y
Chestnut (2002) determinaron que la mediana de la voluntad de pagar de los hogares
por las predicciones meteorológicas actuales en Estados Unidos era de 109 dólares de
Estados Unidos por año. Como se describe en más detalle en el apéndice E (estudio de
caso 8), Lazo y Croneborg (en prensa), realizaron un estudio de valoración contingente
para evaluar los posibles beneficios relacionados con una propuesta para mejorar los
servicios meteorológicos en Mozambique. Los resultados del estudio indicaron una
voluntad de pagar media anual de aproximadamente 0,09 dólares de Estados Unidos
por persona por la mejora de la información de las predicciones meteorológicas. La
agregación de los resultados para toda la población de Mozambique durante un
período de vigencia de los beneficios de 50 años indicó beneficios totales de valor
actual de más de 50 millones de dólares de Estados Unidos, cifra considerablemente
superior a los costos fijos previstos del proyecto de alrededor de 21 millones de dólares.
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En varios estudios también se ha evaluado la voluntad de pagar por servicios
meteorológicos/hidrológicos de diferentes de empresas o sectores. Rollins y Shaykewich
(2003) utilizaron métodos de valoración contingente para calcular los beneficios
generados por un dispositivo de respuesta telefónica automática que brindaba
información sobre predicciones meteorológicas a usuarios comerciales en Toronto
(Canadá). El valor medio por llamada variaba según el sector comercial y oscilaba entre
1,58 dólares de Estados Unidos en el caso de los usuarios agrícolas y 0,44 dólares en el
caso de los usuarios institucionales, con una media general de 0,87 dólares por
llamada19. Con un número aproximado de 13,8 millones de llamadas comerciales por
año, se calculó que los beneficios alcanzaban alrededor de 12 millones de dólares por
año. Anaman y Lellyett (1996b) también encuestaron a productores de algodón para
determinar la voluntad de pagar por la mejora de un servicio de información
meteorológica adaptado a la industria del algodón. En el momento en que se realizó la
encuesta (un período de sequía), la voluntad de pagar media por el servicio fue de
aproximadamente 175 dólares. Además, los productores indicaron que estaban
dispuestos a pagar un promedio de 204 dólares por año por el uso de los servicios
durante un período de precipitaciones abundantes. Makaudze (2005) investigó el valor
de las predicciones estacionales para los agricultores de Zimbabwe mediante encuestas
de valoración contingente. De acuerdo con los resultados, la voluntad de pagar por la
mejora de las predicciones estacionales se situaba entre 0,44 y 0,55 dólares de Estados
Unidos. Los hogares de los distritos húmedos declararon una voluntad de pagar
sistemáticamente menor que los de distritos más secos.
Los métodos de preferencia declarada generalmente proporcionan estimaciones medias
por persona o por hogar correspondientes a los encuestados, las cuales pueden
extrapolarse a la población general para brindar una indicación de los beneficios o los
costos totales no relacionados con el mercado de una opción de política. Para ello,
deben formularse supuestos acerca del porcentaje de la población que se verá afectado
por el cambio de política y sobre si las personas que optaron por no responder a la
encuesta también valorarían los resultados.
Métodos de preferencia revelada
La voluntad de pagar también puede inferirse a partir de las elecciones que las personas
hacen en mercados conexos. Los métodos que emplean este enfoque general se
denominan “métodos de preferencia revelada” porque los valores se calculan utilizando
datos obtenidos mediante la observación de elecciones que revelan las preferencias de
las personas. Por ejemplo, si bien es posible que no existan mercados donde se compren
y se vendan días de recreación al aire libre, las personas suelen incurrir en costos para
realizar actividades de uso recreativo directo. En el caso de estos tipos de usos, los costos
en que se incurre pueden evaluarse para elaborar indicadores indirectos de “precios” de
la actividad. Esta información luego puede utilizarse para determinar la curva de
demanda de servicios relacionados con la recreación de los cuales puede estimarse el
valor. En este enfoque se utilizan las observaciones de la conducta de las personas o los
gastos conexos como indicaciones de preferencias reveladas con respecto al servicio.
19

Valores convertidos de dólares canadienses a dólares de Estados Unidos según un tipo de cambio
medio de 2003 de 1,375 dólares canadienses.
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Los métodos de preferencia revelada más comunes son el “método hedónico de fijación
de precios”, el “costo del viaje” y la “conducta de prevención”. En el contexto de los
servicios meteorológicos/hidrológicos, el método hedónico de fijación de precios y el
método de costo del viaje tienen una aplicación limitada. El método hedónico de fijación
de precios puede utilizarse para valorar un amplio abanico de factores que influyen en
los precios observados. Por ejemplo, en teoría, sería posible inferir el valor de una
predicción meteorológica comparando la diferencia de precio entre dos periódicos, uno
que contiene una predicción y otro que no, siempre que todos los demás atributos de
los periódicos sean idénticos (en caso de que existiera dicha situación).
El método de costo del viaje acepta como hipótesis sostenida que las funciones de
demanda económica de recreación se reflejan en las elecciones que las personas realizan
para viajar a un lugar en particular. La esencia del método es el reconocimiento de que
los usuarios pagan un precio implícito al dedicar tiempo y dinero para viajar a zonas
específicas a fin de realizar actividades recreativas (Junta Consultiva Científica de la EPA
de Estados Unidos, 2009). En relación con los servicios meteorológicos/hidrológicos, los
métodos de costo del viaje pueden utilizarse para calcular cuánto más pagan las
personas para realizar viajes recreativos a zonas que ofrecen mejores predicciones.
El método de la conducta de prevención puede aplicarse de forma más directa para
evaluar los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos. En este método se
infieren los valores a partir de los gastos defensivos o de prevención (por ejemplo, las
medidas adoptadas para prevenir o contrarrestar los efectos de los fenómenos
meteorológicos o climáticos). Dado que unas mejores predicciones meteorológicas
pueden hacer innecesarios dichos gastos, con este enfoque pueden evaluarse los
beneficios de la mejora de las predicciones. Esto podría incluir, por ejemplo, la
instalación de contraventanas o la construcción de un terraplén temporal alrededor de
una vivienda para evitar los efectos de posibles inundaciones. Resulta relativamente
sencillo calcular estos gastos a través de encuestas.
Los métodos de la conducta de prevención pueden comprenderse mejor desde la
perspectiva de un marco de producción de los hogares. En la medida en que haya
conductas de prevención disponibles, el modelo supone que una persona continuará
tomando medidas de protección, siempre que el beneficio previsto supere el costo de
hacerlo. Si existe una relación continua entre las medidas defensivas y las reducciones
de los riesgos, la persona mantendrá la conducta preventiva hasta que el costo marginal
sea equivalente a su voluntad de pagar marginal (o beneficios marginales) por estas
reducciones. Por ende, el valor de un pequeño cambio en el riesgo puede estimarse a
partir de a) el costo de la conducta o el bien de prevención, y b) su eficacia, según la
percibe la persona, para compensar la pérdida de calidad medioambiental (EPA de
Estados Unidos, 2010).
El método de la conducta de prevención habitualmente genera valores que pueden
interpretarse como estimaciones del límite inferior, dado que los gastos de prevención
solo reflejan una parte de la voluntad de pagar de una persona para evitar un daño
determinado y, en general, no tienen en cuenta la pérdida de utilidad derivada del
dolor y el sufrimiento. La aplicación más común de los modelos de conducta de
prevención ha sido la estimación de valores del riesgo de morbilidad (enfermedad).
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Modelos de decisión económica

Para evaluar los beneficios de la información y los servicios meteorológicos/hidrológicos,
también pueden utilizarse diversos enfoques de modelos económicos. En estos modelos
pueden utilizarse datos primarios o secundarios como base para modelar la adopción
de decisiones y los resultados de valor (o costo) que se obtienen con y sin la
información. En el contexto de los servicios meteorológicos/hidrológicos, los
economistas utilizan modelos para determinar el valor de la información para actores o
entidades individuales (lo que, en este documento, se denomina análisis de decisiones)
y para determinar la forma en que la amplia utilización de servicios meteorológicos/
hidrológicos puede repercutir en las economías locales, regionales o nacionales
(mediante el uso de modelos de equilibrio). En los párrafos siguientes se describen estos
dos enfoques de modelización.
Análisis de decisiones
En los estudios en que se emplean modelos de decisión económica, generalmente se
analiza un único actor o entidad que es responsable de adoptar una decisión para
maximizar (o minimizar) un objetivo (por ejemplo, representado por una función de
utilidad, una función de producción, un modelo de costo y pérdida de dos alternativas
u otro modelo económico). En estos estudios se supone que el encargado de la
adopción de decisiones toma las decisiones basándose exclusivamente en el efecto que
estas tendrán en sus beneficios (Rubas y otros, 2006).
En el contexto de los servicios meteorológicos/hidrológicos, en estos estudios suele
suponerse que los encargados de la adopción de decisiones cuentan con un cierto nivel
de conocimientos climáticos previos. Si no dispone de información climática
actualizada, el encargado de la adopción de decisiones utiliza sus conocimientos previos
para tomar la decisión. Si se proporciona información actualizada, el encargado de la
adopción de decisiones utilizará esta información para realizar elecciones óptimas. Por
lo tanto, el valor de la información meteorológica/hidrológica equivale a la diferencia
entre los beneficios obtenidos cuando se utiliza la información (es decir, los
conocimientos actualizados) y los beneficios obtenidos cuando se utilizan los
conocimientos previos, sin el uso de predicciones (Rubas y otros, 2006).
La utilización de modelos de decisión es adecuada cuando la elección de un encargado
de la adopción de decisiones o de una entidad no puede afectar el resultado de otro
encargado de la adopción de decisiones. Por ejemplo, un único encargado de la
adopción de decisiones agrícolas que esté interesado por adoptar predicciones
estacionales tendría un efecto reducido en la oferta o la demanda y, por ende, en el
precio (Rubas y otros, 2006). Los modelos de decisión generalmente se combinan con
modelos de negocios o de producción (por ejemplo, modelos de simulación de
crecimiento de los cultivos o modelos de gestión pesquera) para determinar las
decisiones óptimas en escenarios de predicción alternativos.
En numerosos estudios se ha utilizado alguna forma de modelo de decisión para
calcular el valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos. Por ejemplo, en el sector
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agrícola, Meza y Wilks (2004) estiman que el valor de las predicciones perfectas de
anomalías de la temperatura de la superficie del mar para la gestión de fertilizantes en
Chile es de 5 a 22 dólares de Estados Unidos por hectárea para los productores de
patatas, en comparación con un enfoque sin uso de predicciones. En el sector del
transporte, Berrocal y otros (2010) llegaron a la conclusión de que el uso de
predicciones meteorológicas probabilísticas para predecir el estado de los hielos redujo
los costos del Departamento de Transporte del Estado de Washington en un 50% con
respecto al uso de predicciones determinísticas.
En el sector energético, Hamlet y otros (2002) evaluaron el uso de predicciones con
mucha antelación del flujo fluvial en la gestión de presas hidroeléctricas en el río
Columbia, en el noroeste de Estados Unidos. Los autores determinaron que el uso de
estas predicciones podría incrementar la producción energética en 5,5 millones de
megavatios-hora por año, lo que se tradujo en un aumento de los ingresos netos de 153
millones de dólares (en comparación con las predicciones sobre bancos de nieve con
menos tiempo de anticipación). En este estudio, los autores suponen que los precios
mensuales “no se ven afectados por los cambios relativamente pequeños en la
producción energética de la primavera al otoño que se examinan en este estudio”
(Hamlet y otros, 2002, pág. 98, citado en Rubas y otros, 2006). En varios estudios del
sector pesquero se formulan supuestos similares (por ejemplo, Costello y otros, 1998;
Kaje y Huppert, 2007).
Si bien puede ser aceptable suponer que las decisiones adoptadas por un único actor
económico o una cantidad pequeña de empresas no afectarán los precios, esto no es
adecuado cuando se considera una gran cantidad de productores o un efecto
importante en las condiciones de oferta y demanda del proceso. En estos casos deben
utilizarse otros métodos (Rubas y otros, 2006).
Modelos macroeconómicos o de equilibrio
En los modelos de equilibrio se reconoce que las elecciones de diferentes encargados de
la adopción de decisiones están interrelacionadas. Por ejemplo, en el sector agrícola, si
un productor utiliza predicciones estacionales, los precios no cambiarán, dado que la
producción de un solo agricultor es muy pequeña en relación con la producción total
(por ejemplo, regional). Sin embargo, a medida que aumenta la cantidad de
productores que utilizan predicciones estacionales, el cambio en la producción total
generará cambios en los precios, lo que dará lugar a cambios en la oferta y la demanda,
y en los precios, de los bienes y productos conexos. Es posible que los productores que
no anticipen estos cambios no realicen elecciones óptimas (Rubas y otros, 2006). En los
modelos de equilibrio, se tienen en cuenta estos efectos y se proporcionan estimaciones
del excedente del consumidor y del productor como una medida de los beneficios para
la sociedad.
Al examinar la forma en que los usuarios responden a la información nueva o
perfeccionada, generalmente estamos limitados a un análisis de equilibrio parcial en
contraposición a un análisis de equilibrio general (véase el recuadro 6.3). Los modelos
de equilibrio general no se han utilizado con frecuencia para valorar servicios climáticos,

CAPÍTULO 6. DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE BENEFICIOS

85

probablemente debido a su complejidad y a la
gran cantidad de información que requieren. Sin
embargo, en varios estudios se han utilizado
En economía, la teoría del
análisis de decisiones y modelos de equilibrio
equilibrio general intenta explicar
parcial con miras a examinar el valor de la
el comportamiento de la oferta,
información meteorológica/hidrológica para
la demanda y los precios en una
economía global con varios o
sectores específicos (Rubas y otros, 2006). En el
muchos mercados
caso de los estudios relacionados con la
interrelacionados, suponiendo
agricultura, los analistas han utilizado modelos de
que existe un conjunto de precios
simulación de crecimiento de los cultivos en
que dará como resultado un
equilibrio global (o “general”).
conjunto con modelos de la teoría de la decisión
La teoría del equilibrio general se
para generar respuestas de los productores
diferencia de la teoría del
relativas a la producción a partir del uso de
equilibrio parcial por el hecho de
predicciones. Posteriormente, los analistas aplican
que intenta considerar varios
modelos de equilibrio parcial para generar
mercados simultáneamente, en
lugar de un solo mercado de
relaciones de oferta agregada. Los cambios en la
forma aislada.
oferta agregada causados por el uso de
información meteorológica/hidrológica inciden en
el precio, lo cual es tenido en cuenta por los
productores particulares (representados en el modelo) al momento de tomar decisiones
(Rubas y otros, 2006).
Recuadro 6.3: Teoría
del equilibrio general

Según informan Rubas y otros (2006), en una serie de estudios conexos se examinó el
efecto de las predicciones climáticas basadas en El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) en el
sector agrícola mediante el uso de un modelo previamente elaborado de la producción
agrícola de Estados Unidos. De acuerdo con Chen y McCarl (2000) y Chen y otros
(2001), el excedente del productor disminuye con el uso de las predicciones basadas en
ENOS (debido a la reducción de los precios vinculada con el aumento de la producción),
pero el excedente del consumidor se incrementa de manera suficiente para que el
bienestar social general aumente. Chen y otros (2002) informan que el uso de la
definición de ENOS de cinco etapas casi duplica las ganancias en materia de bienestar
social en comparación con la definición más estándar de tres etapas (Rubas y otros,
2006).
Utilizando un modelo similar, Adams y otros (2003) informan que el valor de un sistema
basado en ENOS es de 10 millones de dólares de Estados Unidos por año para la
agricultura de México. Mjelde y otros (2000) utilizan un modelo dinámico elaborado
previamente para demostrar que el uso de predicciones estacionales en el sector
agrícola de producción afectará a los fabricantes de maquinarias, a los procesadores y
vendedores minoristas de alimentos y al sector financiero (Rubas y otros, 2006).
En el sector hídrico de la provincia china de Taiwán, Liao y otros (2010) elaboraron un
modelo económico hídrico regional de equilibrio parcial para evaluar los efectos
económicos de los fenómenos de ENOS en un mercado hídrico regional con y sin el uso
de la información relativa a ENOS. De acuerdo con los resultados, una estrategia de
gestión de recursos hídricos basada en la transferencia de agua entre diferentes grupos
podría aumentar el bienestar social hasta en 11,6 millones de dólares de Estados Unidos
cuando se brinda información relativa a ENOS.
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Evaluaciones de costos y daños evitados, incluidos los efectos
evitados en la mortalidad y la morbilidad

Los costos evitados pueden ser un elemento importante de la valoración del abanico de
beneficios que los servicios climáticos probablemente generen, en gran medida,
utilizando información de mercado. Por ejemplo, estos beneficios se obtienen a partir
de la reducción o la eliminación de los gastos relacionados con la generación de energía
(por ejemplo, las empresas de energía aumentan su producción porque se prevén altas
temperaturas) o la disminución de los costos de evacuación. Estos costos también
pueden aplazarse hasta años venideros. El uso del análisis del valor actual neto (que se
explica en más detalle en el capítulo 8) permite comparar los beneficios obtenidos en
diferentes años de forma similar. Sin embargo, el analista debe estar atento a los
problemas que podrían surgir cuando se utilizan los costos evitados como indicadores
indirectos de los valores de los beneficios. Los costos evitados pueden utilizarse como
medidas de beneficios cuando realmente se habría incurrido en ellos en ausencia de los
servicios climáticos (por ejemplo, una empresa de energía aumenta la producción por
exceso de precaución, pero las predicciones perfeccionadas habrían modificado esa
decisión).
En varios estudios se han calculado los costos que se evitaron en relación con el uso de
servicios meteorológicos/hidrológicos. Por ejemplo, Considine y otros (2004) utilizaron
un modelo probabilístico de costo-pérdida para calcular el valor incremental de la
información de las predicciones de huracanes para los productores de petróleo y gas en
el golfo de México. Los resultados indicaron que el valor de una predicción para las 48
horas siguientes ascendía a 8,1 millones de dólares de Estados Unidos por año en
términos de costos evitados y tiempo de perforación perdido. Frei y otros (2014)
determinaron que el uso de servicios meteorológicos en el sector del transporte en
Suiza se traduciría en una reducción del gasto público por valor de 56,1 a 60,1 millones
de dólares de Estados Unidos. Como se detalla en el apéndice E (estudio de caso 6), von
Grünigen y otros (2014) aplicaron un modelo de decisión simple para evaluar los costos
de combustible y desvíos de vuelos evitados por las aerolíneas gracias al uso de los
pronósticos de aeródromo (TAF). Anaman y otros (2000) también estudiaron los
beneficios de los TAF; realizaron un análisis econométrico (ex post) para evaluar los
costos de combustible que se evitaron en relación con el uso de los TAF en Qantas
Airways Limited. Según los resultados, desde que en 1985 la aerolínea dejó de cumplir
el requisito que obligaba a las aeronaves a llevar combustible adicional y comenzó a
llevar dicho combustible extra basándose en las predicciones meteorológicas, ahorró
entre 19 millones y 30 millones de dólares de Estados Unidos por año en concepto de la
reducción del consumo de combustible (en dólares de Estados Unidos de 1993/1994).
El Banco Mundial llevó a cabo una serie de estudios para evaluar los costos que se
evitaron en relación con la modernización de los SMHN a gran escala en 11 países de
Europa y Asia central (véase el apéndice E, estudio de caso 1). Estos estudios se basan
en métodos simplificados, en particular análisis comparativos y análisis específicos por
sectores, elaborados por el Banco para comparar los beneficios de un orden de
magnitud de la reducción de los daños causados por fenómenos meteorológicos con los
costos asociados a la mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos.
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Mediante el método de análisis específicos por sectores, se valoran los beneficios
económicos que se obtendrían en los sectores que dependen de las condiciones
meteorológicas a partir de la modernización de los organismos de los SMHN. Este
método se basa en los datos nacionales y las encuestas de expertos nacionales
disponibles de los organismos de los SMHN y los sectores que dependen de las
condiciones meteorológicas para a) calcular las pérdidas sectoriales actuales provocadas
por fenómenos meteorológicos, y b) determinar la posible reducción de las pérdidas
que se podría lograr con la modernización. El Banco Mundial también utiliza encuestas
para determinar los costos vinculados con las medidas adoptadas por organizaciones y
entidades a fin de prevenir las pérdidas relacionadas con el tiempo, con y sin
modernización. El Banco utiliza esta información para comparar los beneficios de la
modernización, expresados como la prevención de pérdidas adicionales causadas por
fenómenos peligrosos y clima desfavorable, con los costos asociados a la modernización
de los SMHN y la instrumentación de medidas preventivas. Esta comparación (es decir,
la reducción incremental de las pérdidas relacionadas con el tiempo comparada con los
costos de la modernización) representa la “eficiencia económica” de las mejoras
meteorológicas/hidrológicas, según lo define el Banco Mundial.
El Banco Mundial ha utilizado el método de análisis específicos por sectores para
calcular las pérdidas económicas directas e indirectas que se producirían como
resultado de los fenómenos meteorológicos desfavorables, con y sin modernización. Las
pérdidas económicas directas son aquellas causadas por la destrucción, la
desintegración o los daños directos ocasionados a cualquier tipo de bienes o activos
tangibles. Las pérdidas económicas indirectas abarcan las pérdidas que una entidad
comercial o un sector económico sufren a causa de una disminución de los ingresos o
gastos adicionales en los ciclos de producción.
En el método de análisis comparativos, similar al método de análisis específicos por
sectores, se evalúan las pérdidas causadas por fenómenos anteriores y se calcula la
reducción de las pérdidas que podría lograrse mediante una mejora de los servicios. Sin
embargo, el método de análisis comparativos ofrece una forma de abordar la limitación,
a nivel sectorial, de los datos y conocimientos especializados sobre pérdidas
relacionadas con el tiempo. Este método se basa en la opinión de expertos y en datos
fácilmente disponibles para evaluar la vulnerabilidad de la economía general del país a
los fenómenos meteorológicos y obtener resultados sobre los daños directos causados
por los efectos del tiempo.
El análisis comparativo se lleva a cabo en dos etapas:
–

Determinación de los puntos de referencia. Mediante el uso de datos y
estimaciones de otros países y el criterio de expertos, los autores definen y ajustan
los dos puntos de referencia que se mencionan a continuación para cada país:
–

el nivel de pérdidas económicas directas anuales causadas por los peligros
meteorológicos/hidrológicos y los fenómenos meteorológicos
desfavorables, expresado como una proporción del producto interno bruto
(PIB); y
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–
–

el nivel de pérdidas prevenidas anuales, con y sin modernización,
expresado como un porcentaje del nivel total de pérdidas.

Corrección de los puntos de referencia. En esta etapa, los datos se ajustan a
los puntos de referencia de acuerdo con las estimaciones por países de las
condiciones meteorológicas y climáticas, la estructura de la economía y otros
factores.

Para los países de Europa y Asia central, el Banco Mundial determinó el nivel de
pérdidas directas anuales y de pérdidas prevenidas anuales basándose en las
conclusiones de estudios realizados en varios países (a diferencia del método de análisis
específicos por sectores, en el método de análisis comparativos solo se consideran los
daños directos causados por los efectos del tiempo). Según estos estudios, el nivel
medio anual de pérdidas directas causadas por peligros meteorológicos/hidrológicos y
fenómenos desfavorables varía entre el 0,1% y el 1,1% del PIB20. Los estudios también
indicaron que la proporción de pérdidas prevenidas puede oscilar entre el 20% y el
60% de las pérdidas totales relacionadas con el tiempo y el clima. Sobre la base de
estos parámetros, los estudios del Banco Mundial realizados en los países cubiertos
arrojaron relaciones beneficio/costo de entre 1,8 y 9,2 para las inversiones en la mejora
de los servicios meteorológicos/hidrológicos.
A fin de evaluar el valor de estos parámetros básicos para un país específico, el Banco
realiza ajustes a los valores medios de acuerdo con las características del país, incluidas
las siguientes: la dependencia que tiene la economía de las condiciones meteorológicas;
la vulnerabilidad meteorológica; la situación actual de la prestación de servicios
meteorológicos/hidrológicos; el clima nacional; la capacidad de los organismos; y la
estructura económica nacional. Estos factores, y la medida en que influyen en los
puntos de referencia, se estiman en función de datos cuantitativos y evaluaciones de
expertos. Los puntos de referencia ajustados se utilizan para evaluar la eficiencia
marginal de los servicios meteorológicos/hidroeléctricos, con y sin modernización.
El Banco Mundial elaboró el método de análisis específicos por sectores y el método de
análisis comparativos para ayudar a los organismos de los SMHN a ofrecer resultados
comprensibles a las instancias decisorias que cuentan con recursos y plazos limitados.
Sin embargo, estos métodos presentan graves limitaciones por el hecho de que
dependen principalmente de la opinión de expertos y de datos de otros países para
determinar el nivel actual de pérdidas relacionadas con el tiempo, la reducción adicional
de pérdidas relacionadas con el tiempo que podría lograrse con la modernización, y los
costos relacionados con las opciones de mitigación. Por ende, los resultados de los
análisis están supeditados a posibles sesgos y limitaciones de los conocimientos de los
expertos que participan en el estudio. Asimismo, se dispone de un corpus restringido
de datos para respaldar las conclusiones de los expertos. Pese a estas limitaciones, el
Banco Mundial considera que este método es útil para proporcionar estimaciones de un
orden de magnitud que ayuden a los organismos de los SMHN a justificar el aumento
de los fondos públicos destinados a financiar estos servicios.
20

Estas cifras representan el nivel anual medio de pérdidas correspondiente a un período bastante
prolongado de observaciones. Las pérdidas correspondientes a un año específico en un país
concreto pueden ser muy superiores al intervalo proporcionado.
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En varios estudios se han utilizado métodos más detallados para valorar los costos que
se evitan en relación con el uso de sistemas de alerta temprana para la gestión de
desastres, por ejemplo, la cantidad de vidas que se salvan gracias a estos sistemas. Los
economistas suelen utilizar el valor de una vida estadística para estimar el beneficio
monetario de reducir el riesgo de mortalidad prematura. Por ejemplo, Ebi y otros
(2004) (véase el apéndice E, estudio de caso 3) determinaron que el uso de sistemas de
alerta temprana durante los fenómenos de calor extremo en la ciudad de Filadelfia
evitaron 117 muertes prematuras entre 1995 y 1998. Se calculó que el beneficio en
dólares de estas muertes evitadas fue de 468 millones de dólares de Estados Unidos,
según la estimación del valor de una vida estadística de la EPA en el momento en que
se llevó a cabo el estudio.
Cuando se aplica la estimación del valor de una vida estadística, el punto principal es que
el valor en dólares no se asigna a la vida de una persona específica per se, sino que los
valores reflejan la información sobre la forma en que las personas valoran los cambios
moderados en los riesgos de nivel bajo de muertes prematuras. En otras palabras, las
estimaciones del valor de una vida estadística representan la voluntad de pagar (o la
voluntad de aceptar) por pequeños cambios en riesgos muy bajos que se distribuyen
entre una población numerosa. Actualmente, la EPA recomienda un valor de una vida
estadística central predeterminado de 7,9 millones de dólares (en dólares de Estados
Unidos de 2008) para valorar la reducción de la mortalidad en todos los programas y
políticas.
Estas cifras representan el nivel anual medio de pérdidas correspondiente a un período
bastante prolongado de observaciones. Las pérdidas correspondientes a un año
específico en un país concreto pueden ser muy superiores al intervalo proporcionado.
Los casos evitados de enfermedades también pueden constituir un beneficio importante
vinculado con los servicios meteorológicos/hidrológicos (por ejemplo, las enfermedades
relacionadas con el calor y las enfermedades transmitidas por vector, como el
paludismo, pueden predecirse, en gran medida, sobre la base de las condiciones
climáticas). La voluntad de pagar para reducir el riesgo de padecer una enfermedad es
la medida preferida del valor de los efectos en la morbilidad. Como se describe en
Freeman III (2003), esta medida incluye cuatro componentes:
–

costos de prevención para reducir el riesgo de enfermedad;

–

costos de mitigación para tratamientos, como atención médica y medicamentos;

–

costos indirectos, como el tiempo perdido de empleo remunerado, el
mantenimiento del hogar y la realización de actividades recreativas; y

–

costos que son menos fáciles de medir, pero igualmente reales, por ejemplo,
incomodidad, angustia, dolor y sufrimiento.

Los investigadores han elaborado diversos métodos para valorar los cambios en los
riesgos de morbilidad. Los tres métodos principales que suelen emplearse con más
frecuencia para valorar la morbilidad son la preferencia declarada, la conducta de
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prevención y el costo de la enfermedad. Los métodos hedónicos se utilizan con menos
frecuencia para valorar la morbilidad debida a causas medioambientales (EPA de
Estados Unidos, 2010).
Algunos métodos miden la voluntad de pagar individual para evitar un efecto en la
salud. Otros pueden proporcionar datos útiles, pero estos datos deben interpretarse con
detenimiento si han de fundamentar medidas de importancia desde el punto de vista
económico. Por ejemplo, las estimaciones del costo de la enfermedad en general
reflejan únicamente los costos indirectos y de mitigación, y omiten los gastos de
prevención y la pérdida de utilidad relacionada con el dolor y el sufrimiento. Los
métodos también difieren con respecto a la perspectiva desde la cual se miden los
valores (por ejemplo, antes o después de la incidencia de morbilidad), en cuanto a si
controlan la oportunidad de mitigar la enfermedad (por ejemplo, antes o después de
tomar medicamentos) y en la medida en que tienen en cuenta todos los componentes
de la voluntad de pagar.
6.5.4

Transferencia de beneficios

Los estudios originales destinados a calcular las preferencias declaradas, los costos
evitados u otros valores relacionados con el uso de los servicios meteorológicos/
hidrológicos pueden demandar una cantidad considerable de tiempo y recursos
financieros. Por este motivo, los investigadores suelen utilizar el método de transferencia
de beneficios para calcular estos valores. Bergstrom y De Civita (1999, pág. 79) ofrecen
la siguiente definición de la transferencia de beneficios:
La transferencia de beneficios puede definirse de forma práctica como la transferencia
de los valores económicos existentes estimados en un contexto para calcular valores
económicos en un contexto diferente… La transferencia de beneficios implica transferir
estimaciones de valores de un “emplazamiento de estudio” a un “emplazamiento de
política o de intervención”, y los emplazamientos pueden variar en cuanto al espacio
geográfico o el tiempo.

Existen numerosas dificultades y precauciones que deben considerarse a la hora de
utilizar la transferencia de beneficios. Si bien es relativamente sencillo elaborar una
estimación de valor monetario basada en la transferencia de beneficios de varios tipos
de beneficios (por ejemplo, existe una cantidad relativamente grande de publicaciones
sobre los valores económicos del efecto de las predicciones estacionales en la
productividad agrícola), el método puede generar resultados posiblemente inexactos y
engañosos, aunque se intente realizar un análisis bienintencionado y objetivo. Puede
resultar difícil obtener conclusiones precisas y creíbles utilizando el método de la
transferencia de beneficios debido a que suelen existir diferencias importantes entre los
tipos de condiciones que se examinan en la investigación empírica primaria (es decir, el
contexto del estudio de la estimación monetaria publicada) y el contexto de los
servicios climáticos al que un SMHN podría intentar transferir los resultados.
Una de estas dificultades se relaciona con la definición del “mercado” adecuado para el
emplazamiento en particular. Por ejemplo, ¿qué límites deben aplicarse para definir la
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cantidad de hogares a los que se les asigna un valor basado en la transferencia de
beneficios, como la cantidad de dólares por año, para mejorar la seguridad de los viajeros?
Otra de las dificultades surge a partir de la frecuente necesidad de atribuir una estimación
basada en una transferencia de beneficios a un resultado importante (por ejemplo, evitar
una evacuación a causa de un huracán) utilizando una estimación de un beneficio
fraccionado para la totalidad (por ejemplo, la milla marginal de evacuación que se evitó).
Pese a estas dificultades, cuando se instrumenta correctamente y se reconoce que no se
abriga el propósito de que los valores estimados sean precisos, la transferencia de
beneficios se acepta como un método adecuado para calcular los beneficios de uso y de
no uso relacionados con los servicios climáticos. No obstante, si se dispone de tiempo y
recursos suficientes, la investigación primaria adaptada específicamente al problema y al
emplazamiento en cuestión generalmente se considera una alternativa mucho mejor.
Se ha publicado un número considerable de estudios sobre la forma de aplicar
correctamente la transferencia de beneficios (por ejemplo, Rosenberger y Loomis, 2003;
Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, 2003; EPA de Estados
Unidos, 2010). Para llevar a cabo la transferencia de beneficios, se recomiendan los
siguientes pasos (Lazo y otros, 2009; EPA de Estados Unidos, 2010):
–

Describir la situación, incluidas las características y las consecuencias, y la
población afectada (por ejemplo, ¿los efectos repercutirán en la población en
general o en grupos específicos de personas, como los usuarios de un producto de
predicción meteorológica?).

–

Recopilar los estudios pertinentes existentes mediante una búsqueda bibliográfica.

–

Examinar la calidad y la aplicabilidad de los estudios disponibles. La calidad de las
estimaciones de los estudios determinará la calidad del análisis de la transferencia
de beneficios. Al evaluar la aplicabilidad de los estudios, debe determinarse si los
estudios disponibles son comparables con la situación que se analiza. A
continuación, se incluyen algunas pautas para evaluar la utilidad de un estudio
determinado para realizar una transferencia de beneficios en una situación
determinada (basadas en la guía provista en EPA de Estados Unidos, 2010):
–

Evaluar la calidad técnica del estudio. Los estudios originales deben estar
basados en datos adecuados, métodos científicos y económicos sólidos, y
técnicas empíricas correctas.

–

Comprobar que los cambios previstos en las condiciones del
emplazamiento del proyecto que se evalúa sean similares, en cuanto a tipo
y magnitud, a los del proyecto del que se han obtenido los datos.

–

Utilizar estudios en los que se analicen lugares y poblaciones similares a los
del proyecto que se evalúa, si es posible.

–

Considerar atentamente las diferencias culturales y económicas entre el
emplazamiento del proyecto y el lugar en el que se obtienen de los datos.
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–

Transferir las estimaciones de beneficios. Este paso consiste en la transferencia
propiamente dicha de los beneficios a la población afectada para realizar una
estimación general de los beneficios. La transferencia puede consistir simplemente
en aplicar un valor obtenido en un estudio primario a un hogar medio, o bien,
una transferencia más compleja de la función de beneficios obtenida
empíricamente por los investigadores originales. La transferencia también puede
obtenerse mediante un metanálisis de varios estudios (véase el recuadro 6.4 para
obtener información sobre los diferentes métodos para transferir valores de los
casos de estudio al caso de intervención).

–

Evaluar la incertidumbre. Además de informar sobre las estimaciones de beneficios
finales obtenidas mediante el ejercicio de transferencia, el analista debe describir
claramente todos los criterios y supuestos principales, incluidos los criterios
aplicados para seleccionar los casos de estudio y elegir el método de transferencia.
Siempre que sea posible, debe cuantificarse y facilitarse la incertidumbre de las
Recuadro 6.4: Métodos de transferencia de beneficios (EPA de Estados Unidos, 2010)
Las transferencias de valores unitarios constituyen el método más simple de transferencia de
beneficios. En este método, se toma una estimación puntual correspondiente a un cambio
unitario en un valor que se obtiene de uno o varios casos de estudio y se la aplica directamente
al caso de intervención. La estimación puntual generalmente es un valor estimado único que
deriva de un solo estudio de casos, pero también puede ser el promedio de una pequeña
cantidad de estimaciones derivadas de unos pocos estudios de casos. Las transferencias de
valores unitarios son útiles para obtener estimaciones de un orden de magnitud de beneficios, ya
que las estimaciones puntuales informadas en los casos de estudio generalmente son funciones
de diversas variables, y el hecho de transferir simplemente un resumen de estimaciones sin
controlar las diferencias entre estas variables puede producir resultados inexactos.
Las transferencias de funciones también se basan en un solo estudio, pero utilizan
información sobre otros factores que inciden en el valor para ajustar el valor unitario de las
diferencias cuantificables entre el caso de estudio y el caso de intervención. Esto se logra
transfiriendo al caso de intervención la función estimada sobre la cual se basa la estimación
de valor en el caso de estudio. En este método se supone implícitamente que la población de
beneficiarios a la que se transfieren los valores tiene características posiblemente diferentes,
pero gustos similares, con respecto a la población original, y se permite que el analista ajuste
los valores de acuerdo con estas características diferentes (Oficina de Administración y
Presupuesto de Estados Unidos, 2003).
En el metanálisis se utilizan los resultados de diversos estudios de valoración para estimar una
nueva función de transferencia. Metanálisis es un término poco específico que designa a un
conjunto de técnicas que sintetizan los resultados resumidos de la investigación empírica.
Esto puede abarcar desde una jerarquización simple de los resultados hasta una regresión
compleja. La ventaja de estos métodos es que, en general, son más fáciles de estimar cuando
se controla una cantidad relativamente grande de variables confusas.
La transferencia estructural de beneficios es un método relativamente nuevo de
transferencias de beneficios que puede adaptarse a diferentes tipos de medidas de valores
económicos (por ejemplo, la voluntad de pagar, la voluntad de evitar o el excedente del
consumidor) y puede elaborarse de forma tal que se cumplan ciertas condiciones de
coherencia teórica (por ejemplo, la voluntad de pagar limitada por los ingresos). Puede
aplicarse a la transferencia de valores, la transferencia de funciones o el metanálisis; sin
embargo, las aplicaciones a las transferencias de funciones son las más comunes. Las
funciones de transferencia estructural que se han estimado han especificado un modelo de
preferencia teóricamente coherente que se calibra de acuerdo con las estimaciones de
beneficios realizadas en distintas publicaciones.
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estimaciones de los beneficios finales. Deben describirse claramente todos los
criterios y supuestos inherentes a la transferencia de beneficios, así como toda otra
fuente de incertidumbre, y evaluar su posible efecto en las estimaciones finales.
Las técnicas de transferencia de beneficios para estimar valores relacionados con
servicios climáticos se han utilizado en una cantidad limitada de estudios publicados. En
particular, Hallegatte (2012; véase el apéndice E, estudio de caso 4) estimó los posibles
beneficios de ofrecer sistemas de alerta temprana en países en desarrollo en función de
un estudio de beneficios de servicios similares en Europa. Teniendo en cuenta las
diferencias de población, el mayor riesgo de peligros debido al clima y la geografía, así
como la mayor exposición al clima debido a las condiciones de la infraestructura, el
autor estimó que la actualización de la capacidad de alerta temprana en todos los
países en desarrollo daría como resultado una prevención de pérdidas de activos a
causa de desastres naturales por valor de 300 millones a 2 000 millones de dólares de
Estados Unidos por año. Asimismo, se estimó que los sistemas de alerta temprana
salvarían, en promedio, 23 000 vidas por año (por un valor de 700 millones a 3 500
millones de dólares por año según las pautas del Consenso de Copenhague
(Copenhagen Consensus Center, 2014), y sumarían beneficios económicos adicionales
por un valor de 3 000 millones a 30 000 millones por año.
En otros estudios se utilizó la transferencia de beneficios para evaluar beneficios
específicos. Por ejemplo, Weiand (2008) estimó el valor de la mejora de los datos de
observación de los océanos para los pescadores deportivos de Florida utilizando
estimaciones de la voluntad de pagar por la pesca deportiva (por pez capturado)
provenientes de publicaciones existentes. Costello y otros (1998) también utilizaron
estimaciones de publicaciones existentes para determinar el valor relacionado con la
mejora de la pesca en cursos de agua en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos
debido a una mejor explotación racional de los recursos pesqueros (salmón plateado)
con el uso de predicciones basadas en ENOS. Frei (2010) utilizó la transferencia de
beneficios para estimar que el valor para un conjunto de sectores seleccionados
(hogares, agricultura, energía) de los servicios meteorológicos de Suiza era de unos
cientos de millones de dólares de Estados Unidos
6.6

PASO 6 DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS:
ANALIZAR EL VALOR DE LOS BENEFICIOS EN TÉRMINOS
CUALITATIVOS

En el caso de algunos tipos de beneficios, expresar su valor en términos cuantitativos o
monetarios quizá no sea factible ni conveniente. Sin embargo, siempre es importante
describir esos beneficios no cuantificables de una manera significativa y cualitativa. Una
forma de hacerlo, en parte, es utilizando una escala simple que indique las
repercusiones probables en los beneficios netos. Por ejemplo, un SMHN puede clasificar
en términos cualitativos las repercusiones en una escala de 5 puntos para reflejar
resultados relativos no cuantificados que abarcan de resultados relativamente pequeños
a resultados muy positivos (por ejemplo, un “1” puede implicar un resultado con pocos
beneficios no cuantificados y un “5” puede representar un nivel alto de beneficios no
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cuantificados). Las clasificaciones cualitativas deben estar acompañadas de
descripciones de las repercusiones y deben trasladarse explícitamente al análisis.
6.7

CONCLUSIONES

En este capítulo se describen los procesos y los métodos que pueden utilizarse para
evaluar los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos, entre los que se
incluyen el proceso general para realizar análisis de beneficios y los métodos y modelos
utilizados para cuantificar y monetizar los beneficios. La información provista en este
capítulo sobre los diferentes métodos de estimación de beneficios ayuda a proporcionar
una base para encuadrar de forma adecuada un análisis de beneficios. Se dispone de un
conjunto reconocido de métodos de valoración económica que pueden utilizarse para
valorar bienes y servicios no relacionados con el mercado, incluidos los servicios
climáticos.
Cuando se llevan a cabo análisis de beneficios, quizá sea necesario aplicar varios
métodos diferentes, sobre todo cuando se realizan análisis de la totalidad de los
servicios. Los distintos métodos suelen abordar diferentes subconjuntos de beneficios
totales. Asimismo, el uso de varios métodos puede facilitar la comparación de medidas
alternativas de valor cuando se aplican a la misma categoría de beneficios. En muchos
casos, los SMHN no contarán con los recursos o los conocimientos especializados
necesarios para llevar a feliz término un estudio original de beneficios que se base en la
recopilación de datos primarios o en una extensa labor de modelización. En estos casos,
la transferencia de beneficios puede ser una herramienta útil que puede emplearse para
brindar estimaciones a inceptables. El “doble cómputo” es una preocupación
importante cuando se aplica más de un método, y toda posible superposición debe
señalarse al momento de presentar los resultados (EPA de Estados Unidos, 2010).
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7.1

INTRODUCCIÓN

El concepto de costo de oportunidad, presentado en el capítulo anterior, proporciona
los fundamentos para la evaluación de los recursos utilizados en la producción de
servicios meteorológicos/hidrológicos. La mayoría de los estudios de beneficios
socioeconómicos incluyen un análisis de los costos, a fin de sentar las bases para
compararlos con los beneficios y así fundamentar las decisiones relacionadas con los
beneficios netos de dichos servicios. Asimismo, los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) pueden llevar a cabo análisis de la eficacia en función
de los costos con miras a determinar las opciones de inversión preferidas para
suministrar un tipo y calidad específicos de servicio meteorológico/hidrológico.
En este capítulo se ofrece un análisis minucioso de los diversos términos relacionados
con los costos, se abordan los temas de la imputación y la agregación de costos, y se
examinan diferentes métodos para calcular los costos que se emplean en los estudios de
beneficios socioeconómicos. Los conocimientos básicos sobre los tipos de costos y la
terminología empleada ayudarán a los SMHN a elaborar los campos de aplicación de
los estudios de beneficios socioeconómicos, a colaborar con los consultores e informar
sobre los resultados de dichos estudios a las instancias decisorias y a otros destinatarios
con mayor eficacia. En este capítulo se examinan los pasos 3 a 6 del enfoque de 10
pasos (véase la figura 4.2) para la ejecución de un estudio de beneficios
socioeconómicos.
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CONCEPTOS PARA LA DEFINICIÓN, LA MEDICIÓN,
LA IMPUTACIÓN Y LA AGREGACIÓN DE COSTOS

En esta sección se presentan diferentes perspectivas de cómo pueden definirse y
categorizarse los costos. Para muchos lectores, algunos términos como costos, gastos y
desembolsos pueden utilizarse de forma intercambiable, pero existen diferencias
importantes en cuanto a su significado.
Costos
El concepto de costos se definió en el capítulo 5, pero se desarrollará en detalle en este
capítulo. Los costos hacen referencia a la cantidad total de sacrificios que se realizan
para llevar a cabo una tarea o producir un bien o un servicio. Pueden abarcar los bienes
y servicios adquiridos, la mano de obra utilizada (horas de trabajo), el uso de
existencias, el uso de equipos, modelos y edificios (capital social) y el uso de bienes
públicos y recursos no monetizados (por ejemplo, el medio ambiente). Los bienes de
capital son ilustrativos de la distinción entre gastos y costos. Los bienes de capital se
adquieren en un año y se registran como gastos, pero con el tiempo disminuye su
calidad o se deprecian, y esta depreciación (que suele calcularse como el costo inicial
dividido por la vida útil esperada del bien de capital) es el costo anual.
En las organizaciones en las que las tareas básicas se financian con cargo a presupuestos
anuales fijos, suelen considerarse como costos solamente la labor y las compras
realizadas fuera de la cartera de tareas básicas (que necesitan fondos adicionales
proporcionales de cualquier fuente) o solo las compras suelen considerarse como
costos. En el análisis de beneficios y costos este supuesto debería evitarse. En este
análisis debería incluirse ya sea el costo incremental o el costo total con respecto a un
conjunto de servicios determinados, independientemente de si dichos servicios se
sufragan con cargo a un presupuesto básico o a otra fuente.
Gastos
Los gastos hacen alusión a los pagos reales efectuados en relación con la producción de
un bien o servicio durante un período determinado. Si en el análisis de beneficios y
costos solo se consideran los gastos, no se tendrán en cuenta necesariamente todos los
costos, ya sea porque algunos costos no comprenden pagos o porque los costos se
produjeron fuera del período analizado. En la práctica, también puede preferirse
considerar únicamente los gastos en que incurre la organización para la producción de
los servicios meteorológicos/hidrológicos, mientras que es posible que la producción de
servicios analizada también haya implicado gastos en otras áreas. Por ejemplo, si las
compras de un SMHN incluyen bienes subvencionados, también deberían tenerse en
cuenta los costos conexos en que incurre el gobierno. El término “desembolso” tiene el
mismo significado que el término “gasto”.
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Pérdidas
El término “pérdidas” también guarda una estrecha relación con los costos. Las pérdidas
son costos no planificados; por ejemplo, en caso de daños en los equipos o los edificios.
Si los costos de producción de un bien o servicio no se sufragan plenamente por medio
de los ingresos o con cargo a un presupuesto, se registran pérdidas, lo cual implica que
deben obtenerse más recursos de alguna otra fuente para compensar las pérdidas. En el
seno de un SMHN, ello significaría que debe utilizarse una parte presupuestaria que se
había asignado inicialmente a otras actividades para contrarrestar las pérdidas.
PASO 3 DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS:
DETERMINAR LA GAMA COMPLETA DE COSTOS

7.3

Para los fines de los estudios de beneficios socioeconómicos, los costos de los servicios
meteorológicos/hidrológicos pueden distinguirse de acuerdo con quién incurre en los
costos. Independientemente de si los servicios meteorológicos/hidrológicos se prestan a
usuarios finales de forma gratuita, la sociedad (es decir, la economía nacional) genera
costos al producir estos servicios. Es necesario determinar estos costos, ya sea en el
SMHN o en otra área. En el caso de los servicios meteorológicos/hidrológicos, los costos
pueden ser agrupados conforme a las distintas organizaciones (SMHN y servicios
meteorológicos comerciales) que producen servicios básicos y especializados y los
diversos tipos de comunidades de usuarios que reciben estos servicios, procesan e
interpretan la información, y adoptan decisiones. Las comunidades de usuarios pueden
estar compuestas por personas, hogares, empresas y otras organizaciones. Los costos
en que se incurre para producir los servicios meteorológicos/hidrológicos resultan
familiares para los SMHN y los servicios meteorológicos comerciales, pero los costos de
los usuarios pueden ser considerables y deberán tenerse en cuenta en el análisis de
beneficios y costos a nivel nacional. En la figura 7.1 se muestran los tipos de costos en
que pueden incurrir los productores y los usuarios de los servicios meteorológicos/
hidrológicos.

PROCESOS DE COMUNICACIÓN

Tiempo
Clima
Agua

PRODUCCIÓN
DE SERVICIOS
Processing & data management

Weather/
climate/
water

Observations

Modelling

Forecasting

Research & development

Service delivery

Servicios básicos
y especializados
SMHN y proveedores
comerciales

Decisiones y
acciones de
los usuarios

PROCESOS DE CREACIÓN DE VALOR

Resultados

VALOR
Beneficios
y costos
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Costos de producción de
servicios de los SMHN
–	Inversiones en
infraestructura (en
especial, sistemas de
observación)
–	Observaciones y gestión
de datos
– Modelización y
predicciones
– Costo de recuperación y
procesamiento de datos
(por ejemplo, satélites)
–	Investigación y desarrollo
– Prestación de servicios

Costos de los proveedores de
servicios meteorológicos comerciales
– Recuperación y procesamiento
de datos (por ejemplo,
Servicio Meteorológico o
Hidrometeorológico Nacional,
satélites)
– Modelización y predicciones
– Prestación de servicios
–	Investigación y desarrollo de
productos
– Gestión de datos
–	Inversiones en infraestructura
(para algunos servicios
meteorológicos comerciales)

Costos de los usuarios
– Recuperación de datos (y
procesamiento de datos
para algunos usuarios)
–	Interpretación de
la información
meteorológica/hidrológica
– Modelización y adopción
de decisiones
– Costos en que se incurre
al adoptar medidas
basadas en la información
meteorológica/hidrológica

Figura 7.1. Costos asociados con la cadena de valor
La lista que se enumera en el cuadro de la figura 7.1 proporciona una idea aproximada
de la importancia de las partidas de costos (en orden descendente). Sin embargo,
debido a la diversidad de la situación y al tamaño de las organizaciones, de la cartera de
productos y de los niveles de competencias tecnológicas, entre otros aspectos, el
reparto de los costos puede variar significativamente dentro de los grupos de los SMHN
y de los servicios meteorológicos comerciales, respectivamente.
Casi sin excepciones, los SMHN cuentan con sus propios sistemas de observación, lo
que implica la necesidad de inversiones y mantenimiento. La gran cantidad de datos
sobre observaciones que se agregan cada día requiere que los SMHN dispongan de
sistemas avanzados de gestión de datos. Asimismo, tanto los servicios meteorológicos
comerciales como los SMHN adquieren datos provenientes de terceros, lo que también
implica costos, aun si los datos en sí son gratuitos. Tanto los servicios meteorológicos
comerciales como los SMHN incurren en costos para la ejecución de modelos de
predicciones. Ambos tipos de actores suelen también llevar a cabo actividades de
investigación y desarrollo, aunque en el caso de los SMHN es posible que se asigne una
mayor participación en la investigación, mientras que los servicios meteorológicos
comerciales asignan una participación (mucho) mayor al desarrollo de productos. La
prestación de servicios reviste importancia para los SMHN, pero es fundamental para
los servicios meteorológicos comerciales. La mayoría de estas entidades comerciales no
disponen de una infraestructura de observación apreciable, aunque algunas sí cuentan
con ella. Los usuarios finales pueden incurrir en costos para recuperar y procesar la
información suministrada por los SMHN y los servicios meteorológicos comerciales, aun
si la información es gratuita (véase la figura 7.1).
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Costos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
y de los servicios meteorológicos comerciales

7.3.1

Los costos asociados con los SMHN y los servicios meteorológicos comerciales, que se
enumeran en el cuadro de la figura 7.1, pueden diferenciarse aún más de acuerdo con la
compra de una variedad de bienes y servicios, además de los gastos de capital:
–

–

la mano de obra (costo salarial y costo adicional de los empleados propios), que
suele subdividirse en:
–

mano de obra directa (horas de trabajo claramente imputables a las
actividades de producción);

–

gastos generales (mano de obra en servicios de apoyo, como las actividades
administrativas);

la adquisición de servicios de información (por ejemplo, teledetección y datos
meteorológicos):
–

las cuotas que cobran las instituciones cooperativas internacionales pueden
representar una proporción considerable de los costos totales de los SMHN
(por ejemplo, más del 10%);

–

la compra de materiales y servicios de energía, agua, saneamiento y eliminación
de desechos, y combustible para los vehículos (en general, consumidos en un
año); y

–

los equipos y edificios/mobiliario (por ejemplo, equipos de vigilancia, equipos de
comunicación, computadoras y otros equipos informáticos, vehículos y elementos
similares).

Junto a los gastos generales, que no pueden imputarse directamente a ninguna
actividad productiva, se encuentran los costos conjuntos, que se relacionan con un
conjunto de actividades productivas. Dado que los costos conjuntos constituyen una
característica importante de los costos de los SMHN, en la sección 7.5.3 retomaremos el
tema de la imputación de los costos. En las secciones 7.5.4 y 7.5.6, se abordarán otros
costos en que se incurre durante la generación de los servicios pero que los SMHN no
observan. En el cuadro 7.1 se ofrece un ejemplo de los informes de costos anuales del
Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos.
En general, la producción de cualquier bien o servicio implica costos variables y fijos. Los
costos variables varían de acuerdo con el volumen de producción, mientras que los
costos fijos permanecen en el mismo nivel, independientemente del nivel de producción.
La clasificación puede cambiar según el período que se analice. Por ejemplo, para los
períodos de hasta un año, los costos relacionados con los edificios en general son
constantes. Sin embargo, si se analiza el ciclo de vida completo de un proyecto, algunas
partidas de costos constantes pueden mostrar variaciones escalonadas; por ejemplo, si se
amplía una organización, los costos relacionados con los edificios pueden aumentar en
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niveles diferenciados. En forma análoga, la relación entre el costo variable y el nivel de
producción puede ser más o menos lineal, pero también es posible encontrar una
ausencia de linealidad; por ejemplo, en el caso del uso de economías de escala en la
producción. En los servicios meteorológicos también hay economías de diversificación, lo
cual significa que la producción de un segundo tipo de servicio o de un nuevo servicio
compartirá muchos elementos de la producción con el primero.
Cuadro 7.1. Ejemplo de un informe resumido de costos anuales de un SMHN:
Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos (en millones de euros)
Partidas de costos

2012

Personal
Costo de materiales y servicios
adquiridos, entre ellos:

2011

32,98
26,98

33,21
24,32

– Subcontratación

1,03

0,98

–	Mantenimiento y
operaciones

4,03

4,28

– Alquileres y arrendamientos

3,36

3,29

13,07

12,00

–	Otros

5,49

3,76

Interés

0,28

0,21

Depreciación

2,75

2,32

62,98

60,05

–	Contribuciones
(internacionales)

TOTAL

Fuente: Informe anual del Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos (2012)

7.3.2

Costos de los usuarios

Las comunidades de usuarios incurrirán en tipos de costos similares a los de los
productores de servicios meteorológicos/hidrológicos, en particular los relacionados con
la mano de obra y la compra de materiales, energía y artículos similares. Las personas y
los hogares que utilizan los servicios pueden incurrir en algunos casos en los mismos tipos
de costos, pero en una escala menor que las empresas y otros tipos de organizaciones.
Las empresas pueden contraer costos importantes para adoptar decisiones basadas en
los servicios meteorológicos/hidrológicos. Si la adquisición y el uso de la información
que se suministra en un producto de un servicio meteorológico requieren de equipos,
mano de obra y conocimientos especializados, estos costos merecen ser incluidos en el
análisis de costos en el marco de los estudios de beneficios socioeconómicos. Por
ejemplo, si se pronostican condiciones propicias para el cultivo, los agricultores pueden
decidir cultivar productos de un mayor valor para los cuales los costos de los insumos
también son más altos que para los que cultivarían en años normales o de sequía. Sin la
capacidad para responder a las predicciones, el usuario no estaría en condiciones de
generar ningún beneficio. Este tipo de costo es claramente más difícil de calcular que
los costos necesarios para prestar servicios meteorológicos/hidrológicos.
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Otro posible costo importante para los usuarios se relaciona con el acceso a los servicios
meteorológicos/hidrológicos. Por ejemplo, en una evaluación interna de la eficacia de
los servicios meteorológicos asociados con la circulación vial del Instituto Meteorológico
Finlandés que abarcó el costo total anual del uso de los medios de comunicación
conexos en Finlandia, la eficacia se estimó en casi un millón de euros (Nurmi y otros,
2013). La información proporcionada en los servicios meteorológicos llega a los usuarios
mediante diversos medios de comunicación. Para las personas y los hogares, algunos de
los mecanismos empleados para acceder a los servicios meteorológicos/hidrológicos
pueden ser gratuitos (por ejemplo, la radio, la televisión, monitores especiales en
hoteles y lugares públicos), mientras que otros pueden implicar costos cuantificables
(por ejemplo, periódicos, mensajes de SMS, aplicaciones de teléfonos móviles y
tabletas, suscripciones por correo electrónico para datos y productos personalizados). El
cobro por el acceso a la información últimamente se relaciona menos con la naturaleza
pública o privada del proveedor y más con el nivel en que la información se personaliza
o se adapta al usuario. El modelo empresarial de los medios de comunicación no
personalizados se basa en los ingresos por publicidad y, en ocasiones, en las cuotas
anuales de suscripción. En el caso de los medios personalizados, resulta más sencillo
cobrar una comisión. Al mismo tiempo, se ha observado un aumento del uso de los
nuevos medios de comunicación, que ofrecen más opciones de prestación
personalizada (Elevant, 2010; Perrels y otros, 2013a; Harjanne y Ervasti, 2014).
Aun si los servicios están disponibles de forma gratuita, los costos de dichos servicios se
verán reflejados en los costos de producción y difusión de esta información por parte de
los SMHN, los servicios meteorológicos comerciales y las cadenas de radio y televisión.
En los casos en que el acceso a la información está disponible de forma gratuita, hay
posibilidades de que se produzca un doble cómputo de estos costos (en los que
incurren tanto el productor como el usuario), y el analista debería evitar incluir los
costos de los servicios en que incurren los usuarios si se dispone de información exacta
sobre los costos de producción y difusión de la información y los productos de los
servicios meteorológicos/hidrológicos.
Existen otros tipos de costos que deben determinarse, aun si no pueden cuantificarse
con facilidad o si son limitados en términos de magnitud. Entre estos otros tipos de
costos, cabe mencionar los siguientes:
-

el uso de bienes públicos (por ejemplo, el uso de tierras de propiedad del Estado
para los centros de observación: en el seno del gobierno, el acceso a estas tierras
puede ser gratuito, pero existe un costo de oportunidad relacionado con la
disponibilidad de estas tierras para estos fines, y excluye, en consecuencia, otros);

-

el costo de oportunidad relacionado con el tiempo para que los usuarios no
comerciales adquieran y utilicen la información de los servicios meteorológicos/
hidrológicos, y aprendan a interpretarla; y

-

los costos externos: se trata de costos generados por determinados actores e
impuestos a otros actores, sin que estos últimos reciban una compensación (en
ocasiones, un recurso natural sin precio de mercado, como un río, funciona como
intermediario). En general, la producción de servicios meteorológicos/hidrológicos
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no genera costos externos. Sin embargo, la forma en que las personas, los hogares
o las empresas responden a la información podría imponer costos a terceros.
7.4

PASO 4 DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS:
EXAMINAR LOS COSTOS Y ELEGIR EL ENFOQUE ANALÍTICO

El punto de partida del examen previo de los costos que se evaluarán en los estudios de
beneficios socioeconómicos es recordar el objetivo del estudio descrito en el paso 2. Si
el estudio de beneficios socioeconómicos se centra en la totalidad de los servicios, es
probable que se analice la gama completa de los costos para los proveedores y los
usuarios que se describió en el paso 3 de dicho estudio. Cuando el estudio aborda los
cambios realizados en los servicios actuales o los nuevos servicios, solo se estudiarán los
costos incrementales necesarios para producir o difundir los servicios nuevos o
perfeccionados. Por ejemplo, si se mejora una red de observación mediante la
incorporación de nuevas estaciones, los costos incrementales pueden incluir los costos
de construcción, los costos de nuevos equipos de vigilancia y comunicación, la mano de
obra requerida para poner en funcionamiento y mantener las nuevas estaciones, y los
costos adicionales necesarios para administrar el mayor volumen de datos de control.
Si bien esta puede ser una práctica presupuestaria sencilla para los SMHN o los servicios
meteorológicos comerciales, el cálculo de los costos incrementales para las
comunidades de usuarios puede plantear cierto nivel de dificultad porque el analista
debe comprender los tipos de medidas que adoptarán los usuarios y la escala de uso del
servicio nuevo o perfeccionado. La estimación de los costos incrementales de los
usuarios suele exigir que el analista formule supuestos sobre las decisiones de los
usuarios y la utilización de los servicios nuevos o perfeccionados, y, posiblemente,
considere una gama de supuestos en el análisis de sensibilidad realizado, una vez que se
hayan evaluado y comparado los beneficios y los costos (véase el capítulo 8).
Para la mayoría de las partidas de costos, las estimaciones pueden calcularse por unidad
del elemento; por ejemplo, el costo unitario de la mano de obra (por hora, día, etc.).
Cuando se conocen los costos totales de producción y el volumen de producción (por
ejemplo, el número de avisos de un tipo dado), pueden establecerse los costos unitarios
de un servicio determinado. Los costos unitarios pueden sentar las bases para el
establecimiento de la comisión que se cobrará por dicho servicio. Si los costos y la
producción no son totalmente proporcionales, el costo unitario cambiará cuando el
nivel de producción cambie, por lo que debe prestarse atención cuando la comisión se
basa en el costo unitario. El costo unitario del servicio también puede considerarse
como el costo medio de dicho servicio.
7.5

PASO 5 DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS:
ANALIZAR EL VALOR DE LOS COSTOS EN TÉRMINOS CUANTITATIVOS

Algunos estudios económicos requieren cálculos más precisos de los costos que otros,
en función de las preguntas que deben responderse mediante el análisis. Los estudios
que se aplican en un alto nivel de agregación o que son de índole exploratoria
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generalmente no requieren de una precisión elevada en materia de costos. En relación
con la justificación de las inversiones, la necesidad de precisión aumenta cuando la
adopción de decisiones se dirige hacia otras opciones concretas bien definidas. Si los
sistemas contables son adecuados, la precisión no debería generar problemas
importantes en el caso de los estudios retrospectivos. Si se adquieren nuevos equipos,
debe prestarse la debida atención a los costos de mantenimiento, además del costo
inicial de inversión y el nivel esperado de rendimiento.
La dificultad reside en lograr una representación aceptable de los costos de los servicios
meteorológicos/hidrológicos seleccionados en cada eslabón de producción o prestación
de la cadena de valor. Habida cuenta de que algunos costos pueden compartirse con
otros productos de servicios o incluso con toda la organización, el sistema contable que
se exige en cada lugar determinará en parte la precisión de la asignación de los costos a
los servicios seleccionados. Por otra parte, la forma como se cobra a las organizaciones
públicas por las instalaciones estatales, por ejemplo, los edificios de oficinas (si es que se
cobra), también influye en el establecimiento de los costos.
La condición jurídica de una organización afecta la forma en que se informan los costos.
Las empresas privadas que poseen capital accionario deben respetar las normas
internacionales y nacionales sobre las prácticas contables. Las organizaciones públicas
tienen que cumplir normas nacionales relativas a la rendición de cuentas en
organizaciones públicas, mientras que las reglamentaciones de la Unión Europea (o las
de otros acuerdos transnacionales) también pueden afectar las prácticas contables de
las organizaciones públicas. Por ejemplo, en muchos países, se supone que el costo de
los productos del sector público en el seno de los SMHN tiene un efecto neutral sobre
la competencia, es decir que deben reflejar exactamente los costos de las actividades
realizadas para la elaboración del producto del sector público y evitarse la
sobrestimación o la subestimación de los costos conjuntos (véase la sección 7.5.3).
7.5.1

Tratamiento de los costos de capital

En muchas organizaciones públicas, las inversiones de capital se presupuestan como un
costo que se paga una sola vez, es decir, se paga la adquisición en el primer año. En este
caso, no se aplican los métodos contables para bienes de capital y, como resultado, no
hay depreciación (que refleja la antigüedad de los equipos y la necesidad de renovarlos
pronto). Dado que las adquisiciones se realizan con cargo al presupuesto anual, el analista
de los beneficios socioeconómicos debe decidir si todavía debería tenerse en cuenta la
depreciación en la evaluación o, en cambio, si el flujo de fondos presupuestarios reales
debería presentarse en el cálculo de los costos (véase el recuadro 7.1).
El capital social puede valorarse de distintas maneras. Los métodos comunes incluyen el
costo histórico (es decir, el costo en el momento de la adquisición) y el costo de
reposición (la cantidad necesaria para sustituir el equipo por una versión actualizada).
Análogamente, las existencias pueden valorarse de formas distintas, por ejemplo, sobre
la base del valor promedio o sobre la base de los valores históricos cuando se
adquirieron, o bien sobre la base de los precios actuales o esperados. La elección de la
base de valoración depende en primer lugar de los datos contables disponibles, así
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Recuadro 7.1: Evaluación de los costos de una nueva red de observación en Nepal
Para el proyecto de creación de capacidad del Departamento de Hidrología y Meteorología de
Nepal, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, se requirió una
evaluación preliminar de los costos y beneficios de la modernización del sistema de observación.
Este proyecto incluyó la instalación de 101 estaciones de observación automáticas y tres radares
Doppler en el transcurso de nueve años. A continuación figura el resumen del aumento de
los costos. Durante el proyecto, se hizo hincapié en que la red necesitaría mantenimiento,
incluida la recalibración de los equipos, así como más apoyo a los servicios de procesamiento
de datos. Ambas actividades exigirían insumos considerables y a largo plazo en lo relativo a
mano de obra, como se muestra en el cuadro. Los datos sobre los costos de mano de obra y
los requisitos de la fuerza laboral se establecieron en colaboración con el Departamento de
Hidrología y Meteorología de Nepal. Para la depreciación de los equipos (en valores actuales
netos), se supone una vida útil de 10 años. Los costos se expresan en precios constantes de
2011. El procedimiento para calcular el valor actual neto se explica en el capítulo 8.
Evaluación preliminar de los costos de modernización del Departamento de Hidrología
y Meteorología de Nepal (en millones de rupias nepalesas)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Costos operativos
Servicios meteorológicos 1,08

1,62

2,16

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

Mantenimiento

0,75

1,19

1,31

1,44

1,59

1,76

1,93

2,23

2,53

Gestión de datos

0,54

0,81

1,08

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

Total de costos
operativos

2,4

3,6

4,5

5,5

5,6

5,8

6,0

6,3

6,6

Número de estaciones

5

17

29

41

53

65

77

89

101

Número de estaciones
nuevas por año

5

12

12

12

12

12

12

12

12

25

60

60

60

60

60

60

60

60

Costos de inversión
Estaciones automáticas
Radares

100

100

100

Total de costos de
inversión

25

60

160

60

160

60

160

60

60

Costos por depreciación

2,5

8,5

24,5

30,5

46,5

52,5

68,5

74,5

80,5

Fuente: Perrels (2011)

como del objetivo del estudio (la evaluación inicial de las inversiones o la evaluación del
desempeño anterior) y de las opciones metodológicas aplicadas en el análisis de
beneficios y costos (capítulo 8).
7.5.2

Tratamiento de los precios

En las valoraciones socioeconómicas, una práctica común es corregir los valores en
función de la inflación. En otras palabras, el análisis suele realizarse sobre la base de
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precios reales. Los precios no corregidos (inflados) se denominan precios nominales. El
uso de precios reales implica que todos los costos (y los beneficios) se expresarán de
acuerdo con el nivel de precios de un año de base determinado, que suelen
denominarse precios constantes ajustados a un año específico, generalmente reciente.
La corrección en función de la inflación no es lo mismo que la actualización respecto de
un año de base determinado (véase el capítulo 8).
En las evaluaciones prospectivas, entre ellas la evaluación inicial de las inversiones, también
se utilizan precios reales. Al margen de las evaluaciones iniciales más minuciosas de las
inversiones, en las evaluaciones prospectivas puede omitirse simplemente la inflación y
pueden aplicarse precios constantes. Sin embargo, en países donde se supone que
persistirán tasas de inflación elevadas o diferencias considerables en las tasas de inflación
entre los grupos de productos, es más conveniente comenzar con precios nominales.
La tasa de inflación también adquiere importancia para el costo de financiación de nuevos
equipos, cuando los fondos provienen de un préstamo o de una reserva (un tipo de ahorro
acumulado), que, en otra situación, podría en principio generar un rendimiento. En el caso
de los préstamos, la deuda disminuye en términos reales cuando hay inflación.
Asimismo, en el caso de una tasa de interés nominal fija a largo plazo, la inflación puede
implicar que el costo real de los intereses sea bajo o disminuya con el paso del tiempo.
Las tasas de interés nominal a corto plazo suelen seguir la tasa de inflación.
Si una parte de los costos de los SMHN obedece a compras o comisiones por servicios
en el extranjero, la variabilidad del tipo de cambio puede repercutir significativamente
en los costos. En principio, lo mismo se aplica a los ingresos, aunque en general para la
mayoría de los SMHN, las ventas que se realizan en el extranjero suelen ser mucho más
pequeñas que las compras que se efectúan en otros países. Si se deprecia la moneda
nacional, aumentarán los costos de las compras realizadas por los SMHN en el
extranjero. Algunos países sujetos a estrictas normativas en materia de divisas también
pueden aplicar tipos de cambio diferenciados. Las variaciones en los tipos de cambio
constituyen un riesgo, además de los riesgos de otros costos superiores a los previstos
de los proyectos de inversiones.
7.5.3

Imputación de costos conjuntos

Los costos conjuntos hacen referencia a los costos en que se ha incurrido para
instalaciones que se utilizan para varias cadenas de producción de información
meteorológica. Entre algunos ejemplos cabe mencionar los costos del sistema de
observación meteorológica, los costos del procesamiento y la modelización de datos
meteorológicos, los costos de servicios de mantenimiento, los costos relacionados con
los edificios y el personal de apoyo general (por ejemplo, administración, servicio de
suministro de comidas por contrato, transporte y servicios similares). Los costos
conjuntos son un aspecto importante del establecimiento de costos de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos.
Las cuotas que cobran instituciones cooperativas internacionales (entre ellas la
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos) constituyen un
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tipo especial de costos conjuntos, dado que la contribución también puede reflejar la
capacidad de pago o la reciprocidad de un país miembro en relación con el uso y el
suministro de datos. El total de costos que paga un SMHN a todas estas instituciones
cooperativas internacionales puede ser considerable. Por ejemplo, de acuerdo con el
estado financiero de 2013 del Instituto Meteorológico Finlandés, se asignó el 6%
(aproximadamente 4,5 millones de euros) del presupuesto total a estos costos. Esta
partida puede tratarse de la misma manera que otros costos conjuntos.
Los costos conjuntos constituyen una característica importante de la estructura de
costos de los servicios meteorológicos/hidrológicos. Una parte apreciable de los costos
globales correspondientes a los servicios básicos guarda relación con el sistema de
observación, el procesamiento de datos y la modelización básica (para diversos fines),
cuya producción se utiliza en muchos productos del SMHN directa o indirectamente.
Además, se encuentran los gastos generales típicos relativos a la administración. La
imputación de los costos puede basarse en:
–

los flujos de volumen (la proporción que corresponde al número de mensajes,
mapas, etc.);

–

los flujos de valor (la proporción que corresponde a los costos directos);

–

la contribución anticipada a los beneficios; y

–

la capacidad de trasladar costos (es decir, una solución de compromiso destinada
a reducir al mínimo los efectos sobre el uso de los productos de los servicios en
una cartera de productos de información); también puede relacionarse con la
maximización del bienestar en el suministro de un conjunto de servicios
meteorológicos (“fijación de precios de Ramsey”)21.

La asignación de los costos conjuntos puede basarse en las horas de funcionamiento de
determinados servicios, en un tipo de unidad de producción generalizada, en la
proporción de los costos totales directos de una actividad como parte de todos los
costos directos de un departamento o conjunto de servicios, o en la proporción del
valor añadido para un servicio específico. Los primeros dos métodos de imputación
pueden calcularse de una manera bastante sencilla, por ejemplo, una partida de costo
conjunto determinada puede representar información para cuatro tipos diferentes de
avisos. En el enfoque basado en los flujos de volumen, el costo se imputa a cada tipo de
21

La fijación de precios de Ramsey es una política de precios que se utiliza para determinar los
precios que cobran empresas o proveedores de servicios públicos monopolísticos, por ejemplo,
servicios de telecomunicaciones o servicios meteorológicos/hidrológicos. En vez de que el gobierno
exija a los proveedores que cobren solamente el costo marginal de sus servicios, que tal vez no sea
viable desde el punto de vista financiero debido a las economías de escala, los costos conjuntos y
otras cuestiones, cuando se aplica la fijación de los precios de Ramsey se aumentan los precios de
servicios específicos por encima del costo marginal en función de la elasticidad de la demanda con
respecto al precio del servicio. Los aumentos de precios por encima del costo marginal son
inferiores para los servicios que registran una demanda más elástica, y superiores para los servicios
que presentan una demanda más inelástica (también se conoce como la regla de la elasticidad
inversa). Mediante este método se procura maximizar el bienestar social sin disminuir la salud
financiera de la empresa o del proveedor de servicios pertinente (Oum y Tretheway, 1988).

Capítulo 7. Definición y medición de costos

109

Recuadro 7.2: Análisis de costos para aumentar la eficiencia en Haití
Los servicios meteorológicos/hidrológicos en Haití están fragmentados actualmente entre
varias instituciones que se ocupan de la recopilación, el almacenamiento, el procesamiento,
el análisis y la difusión de datos. Estas instituciones incluyen el Centro Nacional de
Meteorología, el Servicio Nacional de Recursos Hídricos, el Observatorio Nacional para el
Medio Ambiente y la Vulnerabilidad, el Centro Nacional de Información Geográfica y
Espacial, y la Coordinación Nacional de la Seguridad Alimentaria. Con el apoyo de diversos
asociados, entre ellos el Grupo del Banco Mundial, la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Gobierno de Haití procura reformar y fortalecer los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos y centrarlos en los usuarios. Como componente del
análisis de inversiones del Grupo del Banco Mundial, se determinó que al consolidar los
sistemas de observación actualmente heterogéneos en una red nacional coherente, la
optimización impulsaría una reducción de los costos de operaciones, de mantenimiento y de
gestión de datos. Dado que las operaciones de la red actual constituyen aproximadamente el
85% del total de los costos, la reducción incluso en un nivel limitado aumentará
significativamente la eficiencia en función de los costos. Si bien también se incrementará el
valor de los servicios, se reconoció que sin una planificación financiera destinada a cubrir
adecuadamente los costos anuales de operaciones y de mantenimiento (que, de hecho, son
superiores al valor del capital de la red), no podrán sostenerse los efectos de la reforma y las
inversiones (Banco Mundial, en prensa).
Asimismo, la evaluación de los costos también podría revelar las eficiencias económicas que
se obtendrían a través de una cooperación regional. Por ejemplo, mediante el intercambio de
datos, la transferencia de tecnologías y la creación de capacidad transfronterizos en la cuenca
del río Mekong, los SMHN de la región, entre ellos el Departamento de Meteorología e
Hidrología de la República Democrática Popular Lao, podrían reducir las necesidades de
inversiones para lograr una modernización hasta en un 40% (Banco Mundial y otros, 2013).

aviso como una proporción simple del número de avisos, o se ajusta si es probable que
uno o más avisos impliquen una proporción más pequeña o más grande de insumos y
costos. La imputación basada en el valor es similar, pero depende de la proporción del
costo relativo de cada tipo de aviso incluido en el total de costos. Los últimos dos
métodos, la contribución anticipada a los beneficios y la capacidad de trasladar costos,
requieren de una labor preliminar más minuciosa.
7.5.4

Asignación de precios a los bienes públicos y los bienes
subvencionados

Para todos los costos, la primera opción es utilizar los precios observados de las
compras y los costos informados de mano de obra. Sin embargo, si los productos están
subvencionados, los costos reales para la sociedad son superiores a los precios
observados. Algunos ejemplos pertinentes para las cadenas de servicios son la energía y
el uso compartido de las tierras. Debería añadirse la diferencia entre el precio pagado y
el precio real de mercado (o un cálculo realista del costo de oportunidad) al costo social
de la cadena de servicios meteorológicos/hidrológicos.
El uso compartido de la tierra suele ser un tema polémico en el establecimiento de
costos de las redes de observación meteorológica e hidrológica cuando las estaciones

110

EL VALOR DEL TIEMPO Y EL CLIMA:
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

de observación se ubican en tierras de propiedad de un tercero. En este caso, resulta
útil recordar el principio de costo de oportunidad que se presentó en el capítulo 5. Si el
propietario de la tierra dispone de oportunidades de dedicar la parcela utilizada para las
observaciones a otros usos, podría justificarse una indemnización por la pérdida de
oportunidad.
Otro fenómeno es la financiación cruzada, que puede implicar que la organización
utiliza el excedente de los ingresos por ventas en un grupo determinado de productos
para compensar las pérdidas registradas en otro grupo de productos. Puede haber
financiación cruzada cuando a) un proveedor puede cobrar precios más elevados por
determinados productos cuando no hay competencia, o b) un proveedor puede aplicar
la imputación de costos (conjuntos) de modo que se permita mantener los precios
relativamente bajos para algunos productos y, a su vez, aumentar el precio de otros
productos.
7.5.5

Costos de oportunidad de los fondos públicos

Si se requieren grandes inversiones para la creación de nuevos servicios, el método de
financiación de las inversiones también puede influir en el costo futuro para la sociedad
y debe analizarse. Los marcos de financiación pueden afectar a) el perfil temporal de los
fondos y el plazo de amortización de un proyecto; b) la tasa de interés o de
actualización pertinente; y c) el costo de oportunidad de los fondos públicos. El perfil
temporal y la tasa de actualización pertinente no constituyen partidas de costo per se, y
dependen de numerosas características institucionales del proyecto: el SMHN, los
ministerios participantes y la calificación crediticia del país. El tercer factor, el costo de
oportunidad de los fondos públicos, es importante si un nuevo proyecto implica una
solicitud adicional de recursos financieros públicos. Los gobiernos pueden financiar los
gastos públicos adicionales por medio de préstamos, el aumento de impuestos o el
aumento de la recaudación de ingresos no tributarios, como las regalías provenientes
de la minería. Todas estas opciones afectan la macroeconomía de un país y, por lo
tanto, generan costos para la sociedad. Los préstamos implican que deben pagarse
intereses y, si no se aumentan los impuestos, deberá reducirse alguna otra porción del
presupuesto estatal. Si la inversión es verdaderamente productiva, los ingresos
tributarios aumentarán a largo plazo y, por lo tanto, podrá recuperarse el segmento
presupuestario reducido. No obstante, al menos temporalmente, los préstamos
repercuten de forma negativa en la macroeconomía. Asimismo, si el gobierno ya se
encuentra muy endeudado, las tasas de interés pueden aumentar, lo que perjudicaría la
economía en general. La imposición de más gravámenes generalmente reduce el
crecimiento económico. El aumento de la recaudación de ingresos no tributarios, como
las regalías, es, en principio, la medida menos perjudicial para un país hasta el
momento en que las empresas comienzan a calificar la rentabilidad obtenida como
demasiado baja. El reconocimiento del costo de oportunidad de los fondos públicos no
debería interpretarse como una solicitud general contra el aumento de la recaudación
de ingresos públicos. Los servicios que se prestan con financiación pública, entre ellos la
escolarización básica y la atención de la salud, aumentan el bienestar. No obstante, el
costo de oportunidad del aumento de la recaudación de ingresos públicos adicionales
merece sopesarse en relación con lo que se reduciría en otro sector de la economía.
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En general, se considera que los costos de oportunidad de los fondos públicos son
bastante elevados, tanto en los países pertenecientes a la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE) (Massiani y Pico, 2013) como en los países en
desarrollo (Auriol y Walters, 2012), en los cuales un monto determinado que se gasta en
fondos públicos puede requerir un múltiplo de 1,2 o 1,3 de dicho monto (o más) de la
economía. No obstante, los autores citados advierten que, en ambos casos, se trata de
promedios plurianuales y plurinacionales. Los cálculos para países y proyectos
específicos pueden arrojar cifras bastante diferentes (tanto ascendentes como
descendentes). Los costos de oportunidad son elevados en el ámbito del sector público,
sobre todo en los países en desarrollo. Si bien las relaciones beneficio/costo suelen ser
elevadas en lo referente a las mejoras en los servicios meteorológicos de los países en
desarrollo (Banco Mundial, 2008; Perrels y otros, 2013b), son igualmente elevadas
cuando se dedican a la atención de la salud, el saneamiento o la enseñanza básica. En
otras palabras, el costo de oportunidad de los fondos públicos constituye un motivo por
el cual es necesario lograr una relación beneficio/costo muy superior a 1, a fin de
obtener apoyo para alcanzar niveles más altos de gastos/inversiones (véase el
capítulo 8).
7.5.6

Sustitución de la mano de obra por capital (automatización)

La modernización generalmente impulsa cambios importantes en el tipo y la cantidad
de mano de obra empleada, así como en la relación entre la mano de obra y el capital.
A largo plazo, dicha modernización crea más beneficios para la sociedad en su
conjunto, pero es posible que se generen costos sociales como resultado de los cambios
en los tipos de mano de obra requerida y las ubicaciones de la mano de obra. Por
ejemplo, es probable que la transición de sistemas de observación que emplean mucho
personal hacia sistemas automatizados elimine puestos que requieren una mano de
obra menos calificada en las zonas rurales, y se sustituyan por una menor cantidad de
trabajos altamente calificados en los establecimientos principales. Por lo tanto, la
modernización de los SMHN y las consecuencias que conlleva en términos de empleo
se insertan en un marco mayor de urbanización en los países en desarrollo y una
corriente de migración concomitante de las zonas rurales a las zonas urbanas (véase,
por ejemplo, Revi y otros, 2014).
La transición de estaciones de observaciones meteorológicas e hidrológicas manuales a
estaciones automatizadas se traduce en una pérdida importante de empleo
remunerado para los asistentes de las estaciones, a menos que estos trabajadores
reciban formación para realizar otras tareas o encuentren rápidamente otro empleo que
ofrezca, al menos, la misma remuneración. Hasta ahora, este aspecto no se ha analizado
en las evaluaciones de proyectos socioeconómicos relativos a la modernización de los
SMHN, o se ha analizado mínimamente. Dentro de la escala de los proyectos de los
SMHN, no obstante, parece justificado prestar atención a este efecto socioeconómico
posiblemente considerable, aun si disminuye transcurridos varios años.
Para representar debidamente los efectos sobre el empleo como costos en una
valoración socioeconómica, debería quedar claro en qué medida:
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–

los empleados pierden su trabajo (sin hallar rápidamente otro empleo con una
remuneración comparable);

–

se ofrece a los empleados otros puestos (con una diferenciación de las posibles
pérdidas de ingresos);

–

se proporciona formación a los empleados para realizar otros trabajos o tareas (en
el SMHN);

–

se crean nuevos puestos de trabajo (con una diferenciación por competencia y
nivel salarial); y

–

se segregan espacialmente la disminución o el aumento de empleos en el SMHN.

Además, deberían considerarse:
–

la duración estimada del desempleo; y

–

el nivel medio del seguro de desempleo (mensual) que aporta el Estado o la
autoridad local u otro organismo paraestatal. Asimismo, deben analizarse los
planes de jubilación anticipada y las indemnizaciones por despido ofrecidos por el
SMHN, si se relacionan directamente con el proyecto.

Oportunamente, el costo social de la supresión de puestos de trabajo puede
representarse en términos del costo que implican para los fondos públicos a) los seguros
que se pagan por desempleo (n personas × m meses × nivel del seguro); b) los planes
de jubilación anticipada (n personas × y años × jubilación); c) los costos de la nueva
formación. Otra posibilidad es evaluar la suma de todas las pérdidas de ingresos (netos)
registradas imputables al proyecto.
7.5.7

Incertidumbre

Si bien la incertidumbre generalmente supone un problema más importante para la
valoración de los beneficios, las cifras relativas a los costos también pueden ser inciertas.
Los costos de las inversiones suelen subestimarse. También pueden mencionarse los
costos de oportunidad (véase la sección 7.5.5) de los fondos públicos, dado que no
pueden evaluarse con precisión. Asimismo, en el caso de proyectos a largo plazo, en
general los cambios que se producen en la tecnología, las reglamentaciones y el
mercado de trabajo generan incertidumbre en el cálculo de los costos. Una solución
típica es el uso del análisis de sensibilidad, que utiliza desviaciones basadas en
observaciones históricas (por ejemplo, +/- 15%). El último tipo de margen también
puede obtenerse a través de un proceso de consulta de opiniones de expertos, por
ejemplo, el método Delphi. En el caso de los proyectos realmente grandes, puede
optarse por un método de distintos escenarios, por ejemplo, estudiando los distintos
alcances y plazos de ejecución, junto con las diferentes evoluciones en el uso previsto de
los nuevos servicios.
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Para algunos tipos de costos, tal vez no sea posible o deseable expresar su valor en
términos cuantitativos o monetarios (de acuerdo con el examen previo realizado en el
paso 4 del estudio de beneficios socioeconómicos). Sin embargo, siempre es importante
describir esos costos no cuantificables de una manera significativa y cualitativa.
Un método supone la especificación de una escala simple que indica las repercusiones
probables en los costos netos del proyecto. Las repercusiones pueden clasificarse
cualitativamente en una escala de 5 puntos, comprendida entre –2 y +2, para reflejar los
resultados no cuantificados que abarcan de resultados muy negativos a muy positivos
(por ejemplo, un “–1” puede implicar un resultado con costos moderados no
cuantificados y un “+ 2” puede representar un costo elevado no cuantificado). Las
clasificaciones cualitativas deben estar acompañadas de descripciones de las
repercusiones y deben trasladarse explícitamente al análisis. Para los costos o los
beneficios que puedan tener efectos positivos o negativos importantes en las decisiones
relativas a los beneficios netos de un proyecto, pueden realizarse otros análisis para
caracterizar con mayor precisión estas repercusiones o incluso cuantificarlas. Por
ejemplo, las técnicas de valoración no relacionada con el mercado (preferencia
declarada), las entrevistas a las partes interesadas o las consultas de opiniones de
expertos (por ejemplo, mediante las conclusiones grupales o rondas de consultas del
método Delphi y sistemas de apoyo a las decisiones) pueden ayudar a esclarecer la
importancia del efecto de los costos para la sociedad. En el capítulo 8 se presenta más
información sobre estos métodos.
7.7

CONCLUSIONES

La determinación y la cuantificación de los costos de producción y difusión de los
servicios meteorológicos/hidrológicos son, en general, familiares para los SMHN y los
servicios meteorológicos comerciales y, por lo tanto, resulta relativamente sencillo
ejecutarlas en un análisis de beneficios socioeconómicos. No obstante, el análisis de los
costos plantea dificultades relacionadas con el tratamiento de los costos de las
inversiones, los costos conjuntos o los bienes o servicios subvencionados, y el
tratamiento de los costos relacionados con, por ejemplo, la automatización de
determinados aspectos de la prestación de servicios meteorológicos/hidrológicos, como
las observaciones. Los costos de los usuarios, sobre todo cuando los estudios de
beneficios socioeconómicos se centran en evaluaciones ex ante de productos nuevos o
perfeccionados, pueden resultar particularmente difíciles y pueden requerir que el
analista formule supuestos sobre las respuestas de los usuarios que puedan trasladarse a
los análisis de sensibilidad de los resultados de la relación beneficio/costo.
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8.1

INTRODUCCIÓN

El análisis de beneficios y costos es un método que se utiliza para comparar los beneficios y
los costos de un proyecto, programa o inversión a lo largo del tiempo, y para determinar si
mejora o disminuye el bienestar social. Esta información económica puede considerarse
posteriormente como uno de los varios factores que ayudarán a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) o a los organismos de financiación a
adoptar las decisiones relativas a la financiación de los servicios meteorológicos/
hidrológicos. El análisis de beneficios y costos implica una evaluación sistemática de un
programa (la totalidad de los servicios meteorológicos/hidrológicos o servicios específicos)
a fin de cuantificar el abanico completo de beneficios y costos sociales, económicos y
medioambientales en términos monetarios. Este análisis también puede utilizarse para
optar por otros métodos alternativos a fin de alcanzar las metas del programa.
A partir de los conceptos presentados en el capítulo 5, en el capítulo 8 se amplía el
examen de los criterios para la adopción de decisiones sobre el análisis de beneficios y
costos y la selección de las tasas de actualización. Tras este examen, el resto del capítulo
se centra en los pasos 7, 8 y 9 del estudio de beneficios socioeconómicos necesarios
para llevar a cabo el análisis económico (véase la figura 4.2).
El motivo principal para la ejecución de un análisis de beneficios y costos es instrumentar
un análisis económico objetivo y aceptado en el que se tomen en consideración todas las
repercusiones positivas y negativas (que se caracterizan como beneficios y costos) de
inversiones posibles o previstas o gastos planificados en apoyo a la adopción de
decisiones. En algunos países o jurisdicciones, es posible que la legislación exija la
ejecución de un análisis de beneficios y costos para evaluar las inversiones que superan
un determinado umbral financiero. Ese tipo de análisis también puede emplearse como
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un marco para comprender y definir de forma completa los beneficios y los costos
mediante el uso de un método sistemático que ayude al analista a determinar las
incertidumbres y los sesgos en relación con las repercusiones de una inversión.
8.2

CONCEPTOS DEL ANÁLISIS DE BENEFICIOS Y COSTOS

8.2.1

Criterios para la adopción de decisiones sobre el análisis de
beneficios y costos: beneficio social neto

En la evaluación de las opciones de políticas, el principio fundamental del análisis de
beneficios y costos es “elegir la opción que genere el mayor beneficio social neto”. En el
caso de que los costos sean superiores a los beneficios de las inversiones analizadas, debe
considerarse la posibilidad de “no hacer nada”, es decir, que no se lleve a cabo el proyecto.
Las dos preguntas principales que deben plantearse a la hora de aplicar este principio son:
a) ¿qué significa el “beneficio social neto”? y b) ¿de qué manera lo miden los SMHN?
Beneficios sociales netos
En términos generales, los beneficios sociales netos se definen como los beneficios
totales menos los costos totales. Sin embargo, tal como se examinó en la teoría de la
valoración económica, los beneficios y los costos son mediciones de la utilidad
subyacente a nivel individual y, por lo tanto, al realizar la agregación a escala social es
necesario relacionar los cambios producidos en el bienestar de todas las personas. Esta
situación plantea un dilema, dado que resulta fundamentalmente imposible medir los
cambios en la utilidad en la misma escala para todas las personas (la utilidad es
subjetiva y significa algo diferente para cada persona). Por lo tanto, en el análisis de
beneficios y costos se proponen y se utilizan reglas para combinar los cambios en
materia de utilidad correspondientes a todas las personas.
En la regla empleada inicialmente para este análisis se establecía que el programa
mejoraba el bienestar social si se lograba que, al menos, una persona se encontrara en
una situación más ventajosa sin que otras personas estuvieran en una situación menos
ventajosa. Este enfoque es inviable porque existen muy pocos programas mediante los
cuales sea posible que ninguna persona quede en una peor situación (por ejemplo, en
el caso de los programas meteorológicos que se pagan por medio de impuestos,
algunos contribuyentes se encontrarían en una situación menos ventajosa si nunca
utilizaran la información meteorológica y, de todos modos, estarían sujetos al pago de
impuestos para los servicios meteorológicos/hidrológicos). Una regla de decisión más
operativa establece que un programa genera beneficios netos positivos si los ganadores
pudieran compensar a los perdedores y, aun así, se encontrarían en una situación más
ventajosa. Esta regla suele denominarse prueba de compensación de Kaldor-Hicks22.
En esta regla no se exige que se compense de hecho a los perdedores, sino que solo
22

Véase Just y otros (1982) para obtener más detalles sobre la prueba de compensación de KaldorHicks, que también se conoce como principio de compensación de Kaldor-Hicks.
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establece que los beneficios netos serían positivos aun si los perdedores recibieran una
compensación por sus pérdidas.
Las críticas sobre el uso del análisis de beneficios y costos para la adopción de
decisiones cuando algunas personas pierden y otras ganan en general guardan relación
con cuestiones éticas sobre la agregación y la comparación entre personas, o con
cuestiones relativas a la distribución. A partir de los resultados obtenidos en un análisis
de beneficios y costos, los encargados de la formulación de políticas suelen equilibrar
las consideraciones sociales y distributivas más allá de las reflejadas en dicho análisis.
Reconociendo que el análisis de beneficios y costos puede constituir solo una parte del
proceso de adopción de decisiones, es importante explicar el método que se emplea
comúnmente durante el análisis. El método se centra en la suma total de los beneficios
y los costos durante la vigencia del programa y, por lo tanto, requiere de un proceso
denominado “actualización”.
8.2.2

Selección de la tasa de actualización

Como se analizó en la sección 5.6, los beneficios y los costos de la prestación de
servicios meteorológicos/hidrológicos suelen variar de un año al otro. La tasa de
actualización se utiliza para ajustar estos flujos futuros desiguales al presente, a fin de
facilitar el cálculo de los valores actuales para representar las diferencias en la inflación y
la tasa de preferencia temporal entre las magnitudes presentes y futuras. En esta sección
se proporciona un examen sucinto del proceso de selección de la tasa de actualización
que se utilizará en los estudios de beneficios socioeconómicos23.
La teoría económica indica que en un mundo sin inflación, sin impuestos, sin costos de
transacciones financieras y sin riesgos, habría una señal inequívoca sobre qué tasa de
actualización debería utilizarse. Si el consumo de hoy se realizara a expensas de
inversiones futuras, debería emplearse el costo de oportunidad del capital para
actualizar el flujo de los beneficios y los costos futuros. En ese caso, la tasa de
actualización debería ser igual a la tasa de rentabilidad que pudiera obtenerse al invertir
el dinero. Por ejemplo, si se prevé que la inflación será del 4% en el futuro, y la
rentabilidad del capital real libre de riesgo es del 3%, la tasa de actualización real sería
del 3% y la tasa de actualización nominal sería del 7% (3% + 4%). No obstante, si el
uso de fondos o recursos en la actualidad sustituye en gran medida el consumo futuro
(en vez de realizar inversiones), será más adecuado utilizar una tasa social de preferencia
temporal como tasa de actualización.
La selección de la tasa de actualización suele abarcar cuestiones reglamentarias y otros
aspectos prácticos, y los economistas y los encargados de la formulación de políticas no
siempre coinciden en cuál debería ser la tasa de actualización correcta que debe aplicarse
en las valoraciones de los proyectos. En el caso de los análisis de beneficios y costos de los
23

Algunos de los conceptos y decisiones relacionados con la actualización son cuestiones técnicas
fundamentales para llevar a cabo un análisis válido de beneficios y costos, y pueden requerir
directrices adicionales de organismos gubernamentales o normativos o de economistas calificados.
Esto se aplica en particular para los plazos muy prolongados como los que suelen establecerse en la
adopción de decisiones sobre el cambio climático. Véase, por ejemplo, Goulder y Williams (2012).
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SMHN, que generalmente implican inversiones realizadas en beneficio del público en
general, tal vez sea más adecuado utilizar una tasa social real de preferencia temporal,
una vez deducidos los impuestos, como la tasa de actualización real para convertir todas
las cifras al valor actual. Sin embargo, puede justificarse una variedad de tasas, desde una
tasa de actualización del 0% a una tasa que refleje los costos privados del capital.
Algunos defienden la tasa de actualización del 0% porque consideran que la actualización
subestima los beneficios o los costos del proyecto que pueden generarse en un futuro
lejano (que afectarán a generaciones futuras) o que abarcan resultados irreversibles (por
ejemplo, la extinción de especies). En un estudio encargado por el Gobierno británico
que tuvo una gran repercusión en los medios de difusión (The Economics of Climate
Change: The Stern Review (Informe Stern sobre la economía del cambio climático), (Stern,
2007), el autor defiende la adopción de medidas enérgicas y urgentes destinadas a
atenuar los efectos del cambio climático, como la fijación de precios del carbono, sobre la
base de la premisa que indica que los costos económicos futuros de un cambio climático
sin la imposición de ningún tipo de control (aproximadamente el 5% del producto
interno bruto mundial por año) superarán con creces los costos de las medidas de
mitigación del cambio climático que se adopten en la actualidad (aproximadamente el
1% del producto interno bruto mundial por año). Cabe señalar que su cálculo se basa en
una tasa de actualización de solo un 0,1%, lo que asigna un valor prácticamente igual a
los costos y a los beneficios que obtienen las generaciones presentes y futuras.
Algunos economistas destacados, entre ellos W. D. Nordhaus de la Universidad de Yale,
no están de acuerdo con el uso de una tasa de actualización tan baja, y alegan que no
guarda relación con las tasas de interés y de ahorro reales del mercado actual, por lo
que no puede utilizarse para justificar el elevado nivel de gastos en materia de
mitigación del cambio climático que propone Stern (Nordhaus, 2007).
Al igual que Nordhaus, muchos economistas indican que la tasa de actualización
debería reflejar las tasas de interés que predominan en los bonos de bajo riesgo, dado
que dichas tasas libres de riesgos, una vez deducidos los impuestos, reflejan con mayor
exactitud la tasa social de preferencia temporal. Esta situación puede evidenciarse en el
costo real del capital que deben sufragar los organismos municipales para recaudar
capital a través de los bonos o en el costo de los bonos a largo plazo de los gobiernos
nacionales. Algunos abogan por el uso del costo privado del capital, dado que
consideran que los fondos del proyecto podrían invertirse en proyectos privados y que,
por lo tanto, esta medida refleja el costo de oportunidad verdadero.
Debido a los puntos de vista divergentes sobre la tasa de actualización adecuada y
cómo debería calcularse mejor, las tasas de actualización suelen variar
considerablemente según cuál sea el país y la institución crediticia. Zhuang y otros
(2007) investigaron sobre las tasas de actualización utilizadas en proyectos públicos en
14 países del mundo y encontraron tasas que estaban entre un mínimo del 2% al 3%
en países desarrollados, como Estados Unidos y Alemania, y un máximo del 12% al 15%
en países en desarrollo, como Pakistán y Filipinas.
Los bancos multilaterales de desarrollo también aplican tasas de actualización variables
que suelen aproximarse más a las tasas más elevadas utilizadas en los países en
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desarrollo. El Banco Mundial ofrece pautas para el cálculo de la tasa de actualización en
su Handbook on Economic Analysis of Investment Operations (Manual de análisis
económicos de las operaciones de inversión) (Belli y otros, 1998). El Banco señala que
ha utilizado tradicionalmente una tasa de actualización hipotética de entre el 10% y el
12%, pero que sus jefes de proyectos pueden emplear una tasa fuera de este intervalo,
siempre que se justifique en virtud de la estrategia de asistencia a los países.
El Banco Asiático de Desarrollo establece su política relativa a las tasas de actualización
en sus Guidelines for the Economic Analysis of Projects (Directrices para el análisis
económico de los proyectos) (Banco Asiático de Desarrollo, 1997). Al igual que en el
Banco Mundial, las tasas empleadas en el Banco Asiático de Desarrollo varían según el
sector, el país y el plazo, pero suelen ser del 10% al 12%, como mínimo. Los otros
principales bancos multilaterales de desarrollo (el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo)
también suelen usar tasas que se sitúan entre el 10% y el 12% (Zhuang y otros, 2007).
Existe una amplia y creciente variedad de publicaciones sobre las tasas de actualización
adecuadas y formularios funcionales para aplicar la actualización que revisten especial
importancia para la adopción de decisiones a largo plazo (por ejemplo, decisiones
intergeneracionales, en la medida en que sean pertinentes para las cuestiones
relacionadas con el cambio climático). En esta publicación no se examinan esos
estudios, pero los lectores tal vez consideren de interés los documentos siguientes:
Aalbers (2009); Gollier y Weitzman (2009); Baum y Easterling (2010); Weitzman (2012).
8.3

PASO 7 DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS:
RESUMIR Y COMPARAR TODOS LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS

Tras los pasos 5 y 6 del estudio de beneficios socioeconómicos (que se examinan en los
capítulos 6 y 7), el analista cuenta con toda la información cuantitativa y cualitativa
sobre el flujo de costos y beneficios que se han calculado como resultado de los
cambios en los servicios meteorológicos/hidrológicos. En el paso 7 se realizan dos
cálculos bien definidos. En primer lugar, todos los costos y los beneficios deben
ajustarse y combinarse en términos del valor actual, empleando la tasa de actualización
establecida en las reglamentaciones o acordada por el SMHN y las instancias decisorias
gubernamentales. En segundo lugar, el analista debe comparar los dos términos de
valor actual, en general aplicando el criterio para la adopción de decisiones sobre el
análisis de beneficios y costos o los beneficios netos. En esta sección se proporciona un
examen minucioso del desarrollo de las sumas de valor actual y la comparación de los
beneficios y los costos cuantificados, y posteriormente un análisis de los beneficios y
costos cualitativos, así como cuestiones distributivas.
8.3.1

Valor actual neto y criterios para la adopción de decisiones sobre
el proyecto

La mayoría de las inversiones o los gastos planificados implican costos que varían año
tras año y un flujo desigual de beneficios. Independientemente de si se evalúan una
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única inversión o varias inversiones que presentan perfiles de costos y beneficios con
diversos marcos temporales, se utiliza la tasa de actualización para ajustar los valores
futuros al presente con miras a determinar el valor actual de los costos y los beneficios
de la inversión. Si se evalúan tanto beneficios como costos, el valor actual neto de la
inversión se determina restando el valor actual de los costos del valor actual de los
beneficios. Si el valor actual neto de un proyecto es superior a cero, el valor actual de
los beneficios es mayor que el valor actual de los costos. Los valores actuales netos de
diferentes proyectos pueden compararse si se ajustan a una base monetaria
normalizada, por ejemplo, el dólar de Estados Unidos de 2010. La evaluación de los
valores actuales netos de diferentes proyectos facilita la comparación directa de los
valores de los proyectos, independientemente de las posibles diferencias que existan en
las fechas correspondientes a los beneficios y los costos de cada proyecto.
La prueba de compensación de Kaldor-Hicks puede expresarse en términos de valor
actual neto: si el valor actual neto es positivo, el proyecto es aceptable y debería
ejecutarse; si el valor actual neto es negativo, no aporta una mejora en el bienestar
social y no debería realizarse.
En el cuadro 8.1 se presenta un ejemplo numérico simplificado de la actualización y el
cálculo del valor actual neto. Las cifras en dólares para los beneficios y los costos que se
muestran se han inventado con fines ilustrativos únicamente para señalar las
repercusiones del uso de diferentes tasas de actualización. La primera columna indica el
año durante el cual se prevé que se generen los beneficios y los costos. Las siguientes
dos columnas tituladas “Tasa de actualización = 0%” indican el flujo temporal de los
beneficios y costos anuales calculados a un valor del dólar del año actual. Presentarlos
implícitamente como no actualizados es lo mismo que usar una tasa de actualización
igual al 0%. Posteriormente se muestran los beneficios y los costos actualizados para
cada año usando tasas de actualización del 3% y el 7%, respectivamente. Se calculan
utilizando la siguiente fórmula para los beneficios:

Beneficios en
valor actual t =

Bt
(1 + r)t

en la que beneficios en valor actual es el valor actual de los beneficios del año t, B es el
valor del dólar y r es la tasa de actualización. Por ejemplo, en alusión al cuadro 8.1, si se
usa el valor actual de los beneficios del año 5 con una tasa de actualización del 3%
entonces:
50
50
Beneficios en
=
=
= $ 43,13
valor actual t (1 + 0,03)5
1,1593

El valor actual de los costos en el año t (costos en valor actual) se calcula utilizando los
costos, C, en vez de los beneficios:
Costos en valor actual t =

Ct
(1 + r )t
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En el cuadro 8.1, el valor total actualizado de los beneficios y los costos se suma y se
registra en la fila “Valor actual total”. Luego se calcula el valor actual neto restando el
total de costos expresado en valor actual del total de beneficios expresado en valor
actual, y esta cifra se registra en la fila titulada “Valor actual neto”.
Sin la actualización, puede observarse que para una tasa del 0% (r = 0%), el valor actual
neto es de 35 dólares de Estados Unidos. Cuando se aplica una tasa de actualización del
3%, el valor actual neto disminuye a 20,08 dólares. A una tasa del 7%, el valor actual
neto es de –8,16 dólares. Empleando el criterio de que un valor actual neto positivo
indica que vale la pena llevar a cabo un proyecto y que un valor actual neto negativo
indica que no debería ejecutarse, este ejemplo muestra la importancia de la elección de
una tasa de actualización adecuada. En este caso, con beneficios y costos idénticos
constantes en dólares, un aumento en la tasa de actualización del 3% al 7% cambiaría
la decisión de llevar a cabo o no este proyecto.
Cuadro 8.1. Ejemplo simplificado de actualización

Año

Tasa de actualización =
0%

Tasa de actualización =
3%

Tasa de actualización =
7%

Beneficios

Beneficios
en valor
actual

Beneficios
en valor
actual

Costos

Costos en
valor actual

Costos en
valor actual

0

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

1

25,00

50,00

24,27

48,54

22,68

45,37

2

50,00

10,00

47,13

9,43

41,16

8,23

3

50,00

10,00

45,76

9,15

37,35

7,47

4

50,00

10,00

44,42

8,88

33,89

6,78

5

50,00

10,00

43,13

8,63

30,75

6,15

225,00

190,00

204,71

184,63

165,84

174,00

Valor actual
total
Valor actual
neto

35,00

20,08

–8,16

Como puede observarse en el cuadro 8.1, la elección de las tasas de actualización
utilizadas en el análisis puede determinar si se obtienen beneficios netos positivos de
una inversión. Se recomienda que el analista lleve a cabo análisis de sensibilidad, según
se describen posteriormente en este capítulo, para examinar las repercusiones de las
distintas tasas de actualización en la decisión. Si se registran beneficios netos positivos
en un intervalo aceptable de tasas de actualización, puede considerarse que el análisis
es sólido en relación con la elección de tasas de actualización.
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Para concluir el análisis del tema de la actualización, la fórmula para calcular el valor
actual neto (NPV) es simplemente la suma de la diferencia en el valor actual de
beneficios y costos:
NPV = beneficios actuales netos =
− costos actuales netos

T

Bt

∑ (1 + r )
t =0

t

−

T

Ct

∑ (1 + r )
t =0

=

t

T

Bt − Ct

∑ (1 + r )
t =0

t

El símbolo ∆ (la letra griega sigma) significa que los beneficios y los costos se suman en
todos los períodos a partir del año actual, que se indican como t = 0, hasta el año final
en el que se calculan los beneficios y los costos, t = T.
En el examen anterior, se indicó que el valor actual neto es la medición adecuada para
la adopción de decisiones en el análisis de beneficios y costos. Otras maneras de
resumir el resultado de un análisis de beneficios y costos incluyen las relaciones
beneficio/costo y las tasas de rentabilidad interna. En estas medidas se utilizan
exactamente las mismas medidas de beneficios y costos que en el enfoque del valor
actual neto, pero se resumen de un modo levemente distinto.
Para las relaciones beneficio/costo, simplemente se divide el valor actual de los
beneficios por el valor actual de los costos (en vez de restar el valor actual de los costos
del valor actual de los beneficios como en el valor actual neto):
Beneficios
Relación beneficio/costo = actuales Costos =
actuales
netos
netos

T

Bt

∑ (1 + r )
t =0

t
T

Ct

∑ (1 + r )
t =0

t

La regla de decisión para utilizar la relación beneficio/costo es que vale la pena ejecutar
cualquier proyecto con una relación beneficio/costo que sea superior a 1,0 (es decir,
mejora el bienestar social) y que no vale la pena llevar a cabo ningún proyecto con una
relación beneficio/costo inferior a 1,0. A modo de ejemplo, utilizando el mismo flujo de
beneficios y costos que se indica en el cuadro 8.1, en el cuadro 8.2 se muestra el cálculo
de la relación beneficio/costo (solo para el ejemplo de la tasa de actualización del 3%).
En este caso, se calcula que la relación beneficio/costo es de aproximadamente 1.1.
Una limitación para emplear la relación beneficio/costo es que no indica la magnitud de
la inversión. Si solo se utilizan medidas de la relación beneficio/costo para elegir entre
dos inversiones, la inversión con la relación beneficio/costo más elevada puede
representar una inversión pequeña de bajo costo y generar beneficios insignificantes
para los usuarios. Sin embargo, cuando existen restricciones presupuestarias en los
fondos de inversiones públicas, la relación beneficio/costo facilitará las comparaciones
entre las inversiones en los servicios meteorológicos/hidrológicos, en lugar de otras
inversiones públicas.
Otra posibilidad es la tasa de rentabilidad interna, es decir, una tasa de actualización (r)
tal que el valor actual neto del proyecto sea de cero (si existe este tipo de tasa). Por lo
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tanto, resolvemos la siguiente ecuación en la que la tasa (r) arrojará un valor actual neto
igual a cero. De alguna manera, la tasa de rentabilidad interna representa la
rentabilidad de las inversiones. Si la tasa de rentabilidad interna es superior a la tasa
social de preferencia temporal, se considera que el proyecto aumenta el beneficio social
(es decir, constituye una buena inversión para la sociedad):
Cuadro 8.2. Ejemplo de la relación beneficio/costo
Tasa de actualización = 3%
Año

Beneficios en valor
actual

Costos en valor
actual

0

0,00

100,00

1

24,27

48,54

2

47,13

9,43

3

45,76

9,15

4

44,42

8,88

5

43,13

8,63

Valor actual total

204,71

184,63

Relación beneficio/costo

Relación beneficio/costo
– costos actuales netos

T

=∑
t =0

204,71/184,63 = 1,109

Bt
(1 + r )

t

−

T

Ct

∑ (1 + r )
t =0

t

=

T

Bt − Ct

∑ (1 + r )
t =0

t

= 0

Una limitación de la tasa de rentabilidad interna es que en algunos proyectos es posible
tener varias tasas de rentabilidad interna que harán que la ecuación sea igual a cero, y
no queda claro qué tasa de rentabilidad interna debería utilizarse en la adopción de
decisiones. Al igual que en la relación beneficio/costo, la tasa de rentabilidad interna
tampoco indica la magnitud absoluta del proyecto.
En general, se recomienda informar sobre el valor actual neto obtenido del análisis,
como mínimo. También puede darse a conocer la relación beneficio/costo, dado que
esta cifra suele ser empleada por los encargados de la formulación de políticas y puede
ser comprendida fácilmente por las personas que no están familiarizadas con el
concepto de valor actual neto.
8.3.2

Difusión de la información cualitativa sobre beneficios y costos

Además de informar sobre los resultados del análisis de beneficios y costos utilizando
uno o más de los tres criterios para la adopción de decisiones que se presentaron en la
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sección anterior, el analista también debe presentar una lista de esos beneficios y costos
que no han sido cuantificados en el estudio de beneficios socioeconómicos. En algunos
casos, las instancias decisorias gubernamentales no cuantificarán todos los beneficios.
Estos beneficios no cuantificados en general se incluyen en dos categorías: a) los
beneficios que habitualmente se monetizarían pero no se incluyen en el estudio de
beneficios socioeconómicos debido a restricciones de recursos o tiempo; b) los
beneficios que resultan difíciles de monetizar. En cuanto a los costos, la estimación de
los costos de los SMHN es sencilla, pero los costos en que incurren los usuarios al
adoptar medidas basadas en los servicios meteorológicos/hidrológicos pueden suponer
recursos y tiempo que no están disponibles para el estudio de beneficios
socioeconómicos. En algunos métodos para calcular los beneficios, entre ellos los
métodos relacionados con la valoración contingente, se intenta obtener información
sobre los beneficios netos, lo que reduce la necesidad de contar con información sobre
beneficios y costos a disposición de las comunidades de usuarios. Asimismo, el cálculo
de los costos externos que derivan de las decisiones de las comunidades de usuarios en
general trasciende el campo de aplicación del estudio de beneficios socioeconómicos.
Para todos los beneficios y costos no cuantificados, el analista debería proporcionar una
evaluación de sus magnitudes probables y, si es posible, una clasificación de todos los
términos, e indicar la forma probable en que los diversos términos, si están
cuantificados o son cuantificables, repercutirían en los cálculos de los beneficios netos,
la relación beneficio/costo o la tasa de rentabilidad interna que se han presentado para
el estudio de beneficios socioeconómicos.
8.3.3

Cuestiones distributivas

Los métodos empleados para el análisis de beneficios y costos que se han descrito hasta
ahora se han basado en un enfoque en el que la suma de los beneficios y los costos para
obtener los valores actuales netos arroja un resultado final socialmente óptimo,
independientemente de quién sufraga los costos o percibe los beneficios. En esencia,
este enfoque no tiene en cuenta las condiciones de las personas afectadas o de las
normas sociales relativas a cuestiones distributivas y de equidad. Los análisis
reglamentarios o los estudios de análisis de beneficios y costos suelen adoptar este
enfoque (Robinson y otros, 2014). Sin embargo, es importante tener en cuenta que los
beneficios o los costos pueden ser atribuibles a grupos, sectores o regiones específicos,
y que dichas diferencias no se considerarían “justas”. Por ejemplo, puede aplicarse un
impuesto a todas las personas de un país para respaldar la mejora de un servicio
meteorológico/hidrológico, pero es posible que los beneficios solo se devenguen para
una proporción pequeña de la población que dispone de acceso a la información de
predicciones (por ejemplo, los que tienen televisores) y que tiene la capacidad para
utilizar esa información a fin de mejorar su bienestar o aumentar sus ganancias.
Si se tienen en cuenta consideraciones distributivas o de equidad en el estudio de
beneficios socioeconómicos, deben determinarse y describirse en términos, al menos,
cualitativos de modo que los encargados de la adopción de decisiones tengan
conocimiento de ellas al momento de usar la información del análisis de beneficios y
costos. Los métodos más avanzados sobre temas de distribución pueden abarcar la
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aplicación de diferentes “ponderaciones” a los beneficios y a los costos en función de a
quién correspondan. Por ejemplo, si es más probable que las personas con ingresos
altos se beneficien en detrimento de las personas más pobres, las ponderaciones que
son inversamente proporcionales a los ingresos (por ejemplo, en relación con el ingreso
promedio) pueden aplicarse a los beneficios y los costos en el proceso de agregación. Si
empleamos nuestra fórmula anterior para calcular el valor actual neto, podemos
⎛
⎞
incorporar ponderaciones individuales, ⎜⎜⎝ YY ⎟⎟⎠ , que constituye el ingreso promedio
dividido por el ingreso de la persona. Esta cifra luego se multiplica por los beneficios y
los costos de cada persona y se suman las de todas las personas (es decir, la suma
adicional desde i = 1 hasta i = I):
i

NPV = beneficios actuales netos
− costos actuales netos

I

T

= ∑∑
i =1 t =0

Y
Yi

Bit
t

(1 + r )

−

I

T

∑∑
i =1 t =0

Y
Yi

Ct
t

(1 + r )

=

I

T

∑∑
i =1 t =0

Y

Bt − Ct

Yi

(1 + r )t

Es necesario tener en cuenta varias consideraciones con respecto a la equidad a la hora
de elegir un conjunto adecuado de ponderaciones que se utilizarán en estos análisis de
beneficios y costos distributivos que deben ser muy explícitos, dado que la elección de este
tipo de método de ponderación puede manipularse fácilmente para alcanzar un resultado
final deseado concreto, que tal vez no se ajuste a los procesos de políticas públicas.
8.4

PASO 8 DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS:
ENUMERAR TODAS LAS OMISIONES, SESGOS E INCERTIDUMBRES

En este paso se documentan explícitamente todas las omisiones, los sesgos y las
incertidumbres que se relacionan con la estimación de los beneficios y los costos. Las
omisiones se asocian principalmente con grupos de usuarios para los cuales no se han
cuantificado los beneficios y los costos. Es posible que el análisis se haya truncado para
incluir un subconjunto de comunidades de usuarios. Para los usuarios no incluidos en el
análisis, resultaría útil enumerar las comunidades de usuarios omitidas y los tipos de
decisiones y medidas que podrían adoptar en respuesta a la información provista en los
servicios. Como se examinó en el capítulo 6, existen varios posibles sesgos relacionados
con los métodos de beneficios, tales como la valoración contingente. Cuando sea
posible, el analista debería describir la naturaleza del sesgo y cómo puede haber
influido en el análisis y en el cálculo de los beneficios.
El analista también debería documentar los supuestos principales que subyacen en la
estimación de los beneficios y los costos. Por ejemplo, para un nuevo servicio
meteorológico/hidrológico, es posible que sea necesario formular supuestos sobre la
tasa de utilización del nuevo servicio, así como los tipos de decisiones que se esperaría
que los usuarios adoptasen en respuesta al nuevo servicio. Dado que los beneficios de
nuevos servicios generalmente se obtienen después de que se realicen las inversiones
destinadas al desarrollo de los servicios, se prevería que la tasa de utilización aumentase
con el paso del tiempo. También es posible que sea necesario formular supuestos para
determinar cómo se atribuirán los beneficios al cambio de los servicios, en lugar de
otros tipos de información, dado que los usuarios suelen considerar diversos tipos de
información antes de adoptar medidas.
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Estos tipos de supuestos, junto con las omisiones y los sesgos, generarán incertidumbres
sobre la magnitud de las estimaciones de los beneficios y los costos. Además de poner de
relieve las incertidumbres y su origen en los resultados del estudio de beneficios
socioeconómicos, el analista puede realizar un análisis en el que indique si es probable
que las diferentes incertidumbres generen subestimaciones o sobreestimaciones de los
beneficios y los costos. Al determinar y analizar estas incertidumbres de forma explícita
(llevando a cabo un análisis de sensibilidad (paso 9 del estudio de beneficios
socioeconómicos que figura a continuación)), los analistas pueden evitar posibles críticas
del análisis de beneficios y costos al reconocer con honestidad las limitaciones del análisis.
8.5

PASO 9 DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS:
REALIZAR ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS VALORES
DE LAS VARIABLES PRINCIPALES

Los análisis de sensibilidad de las variables principales de las estimaciones de beneficios
y costos se llevan a cabo con el objetivo de examinar y difundir las repercusiones de los
supuestos, las incertidumbres o la variabilidad natural de los resultados del estudio de
beneficios socioeconómicos. Estos análisis se utilizan para determinar qué supuestos o
incertidumbres generan los efectos más importantes sobre el resultado final del análisis
(por ejemplo, para determinar qué supuestos podrían modificar los beneficios netos de
una opción de positivos a negativos o modificar la clasificación de las opciones en
términos de sus beneficios netos relativos).
Cabe señalar que existen dos fuentes de imprecisión posiblemente apreciables en la
estimación de los valores. Una es la variabilidad, es decir, las variaciones naturales de
una estimación que obedecen a sus propiedades o las fuerzas que actúan sobre la
estimación. Por ejemplo, los servicios meteorológicos/hidrológicos nunca pronostican el
tiempo de forma perfecta y, por lo tanto, habrá imprecisiones en el valor de la
información simplemente debido a la variabilidad natural de la atmósfera. En
consecuencia, ningún estudio de valoración debería indicar el valor de la “información
perfecta”, excepto como una posible estimación del límite superior del valor de la
información. La otra fuente de imprecisión es la incertidumbre sobre una estimación
que se origina en nuestra falta de conocimientos sobre el valor real (por ejemplo, ¿el
valor de la mejora de las predicciones meteorológicas es de 25 dólares por hogar o es
de 250 dólares?). Tanto la variabilidad como la incertidumbre pueden ocasionar
estimaciones imprecisas, por lo que las estimaciones deberían representarse como un
intervalo de valores, en vez de un único valor. Si bien puede utilizarse una única “mejor
estimación” o valor medio, el análisis de sensibilidad ayudará a determinar y examinar
el intervalo de posibles valores. El uso de un intervalo de valores, en lugar de una única
estimación, puede evitar cualquier percepción que indique que el análisis se inclina
hacia un resultado final deseado. También ayuda a indicar en qué posición se
encuentran determinados SMHN en relación con los resultados del análisis (por
ejemplo, un intervalo de confianza reducido, en lugar de uno muy amplio, en relación
con la estimación central del valor actual neto).
En muchos casos es importante examinar las repercusiones de las incertidumbres o los
supuestos principales (como la elección de las tasas de actualización o el uso de
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Recuadro 8.1: Método de Monte Carlo
El método de Monte Carlo resulta conveniente en situaciones en las que varias fuentes de
variabilidad o incertidumbre pueden repercutir significativamente en las estimaciones de
beneficios, riesgos, costos o de todos estos. Este método puede aplicarse cuando el intervalo
y la probabilidad de valores plausibles para las variables principales se comprenden lo
suficiente como para caracterizar esos valores mediante una distribución de probabilidades.
El método de Monte Carlo puede utilizarse perfectamente para reproducir el análisis en un
algoritmo computarizado y resulta útil en particular cuando diversas variables pueden
interactuar para establecer el carácter verdadero del riesgo que se examina.
En el análisis de Monte Carlo, primero es necesario caracterizar las distribuciones de
probabilidades para las variables de entrada principales utilizando datos y conocimientos
adquiridos a través de la experiencia. En el caso de las primeras aproximaciones, suele ser
suficiente suponer distribuciones relativamente simples para muchos tipos de fenómenos
(por ejemplo, distribuciones uniformes, triangulares, normales o logarítmicas normales). Sin
embargo, las distribuciones de dos variables cualesquiera generalmente se consideran
independientes una de otra. Si las variables se trasladan de forma conjunta, ya sea en la
misma dirección o en direcciones opuestas, es posible que no sean independientes y su
relación conjunta deba tenerse en cuenta en el análisis. En el método de Monte Carlo se
emplean computadoras para extraer una gran cantidad (por ejemplo, más de 1 000) de
muestras aleatorias para cada combinación posible de variables. Las muestras aleatorias
obedecen a las distribuciones de probabilidades de forma tal que los resultados más
probables se extraen con más frecuencia que los resultados menos probables. Este análisis
luego se reproduce para cada muestra de variables de entrada y se obtiene un resultado final
para estos datos iniciales. Cuando se reúnen los resultados finales de todas las muestras
extraídas, se obtiene una distribución de probabilidades del resultado final, que se basa en
las probabilidades combinadas de cada uno de los valores de entrada subyacentes. Este
resultado puede proporcionar a las instancias decisorias información útil sobre la
probabilidad de un resultado final determinado (por ejemplo, qué probabilidades hay de que
un valor actual neto de un proyecto sea positivo cuando el resultado final del valor actual
neto se ve influenciado por diversas variables cuyos valores son inciertos).
Fuente: Black y otros (2009)

estimaciones basadas en la transferencia de beneficios, o incluso si un programa de un
SMHN mejorará la calidad de la información que reciben los usuarios) por medio de los
análisis de sensibilidad. Mediante este método, el valor de una variable de entrada
principal puede modificarse sistemáticamente para determinar cómo influye en el
resultado final del análisis. El cambio en los resultados puede revelar la importancia que
reviste para el resultado final la repercusión de la incertidumbre en una variable
concreta. Los análisis de sensibilidad suelen realizarse variando un valor de entrada
específico en cantidades iguales mayores o menores que el valor actual.
Por ejemplo, si elegimos una tasa de actualización del 9% para el análisis principal,
podemos variar ese valor en incrementos de tres puntos porcentuales del 0% al 15%
para el análisis de sensibilidad. En el cuadro 8.3 se muestra un ejemplo de un análisis de
sensibilidad para la tasa de actualización aplicada de esta manera al intervalo de
beneficios y costos. También deben considerarse otras variables principales en el análisis
de sensibilidad. Por ejemplo, si es incierto si un método específico de predicción
funcionará o cómo funcionará, en el análisis de sensibilidad del análisis de beneficios y
costos se evalúa el valor actual neto de acuerdo con diferentes resultados finales
posibles del método de predicción.
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El análisis de sensibilidad (también denominado “análisis de escenarios”24) constituye
una herramienta importante para ayudar a los servicios meteorológicos/hidrológicos a
comprender el efecto de la incertidumbre. Al examinar diferentes condiciones con
valores distintos del intervalo de incertidumbre para las variables principales, podemos
determinar si la incertidumbre en las variables subyacentes reviste importancia para el
resultado final del análisis o las decisiones que se adoptarán sobre la base del análisis.
Cuadro 8.3. Análisis de sensibilidad aplicado a la tasa de actualización
Tasa de
actualización (%)

Beneficios monetizados en
valor actual*

Costos en
valor actual*

Beneficio neto monetizado (como
valor actual neto)*

0

49 000–51 500

30 000

19 000–21 500

3

39 500–41 700

26 000

13 500–15 700

6

29 500–34 000

22 000

7 500–12 000

9

15 950–21 300

16 000

(50)–5 300

12

8 500–14 000

11 000

(3 500)–3 000

15

2 500–8 000

8 000

(5 500)–0

* Miles de dólares de Estados Unidos.

Esta información puede ayudarnos a centrar las actividades de investigaciones futuras
en los temas más productivos y mejorar, al mismo tiempo, el análisis de beneficios y
costos. En el ejemplo del cuadro 8.3 se examina la sensibilidad con respecto a una única
variable incierta (en este caso, la tasa de actualización). Sin embargo, en el análisis suele
haber diversas variables inciertas, las cuales deberían evaluarse a la vez para determinar
su repercusión conjunta en los posibles resultados finales. En el recuadro 8.1 se
especifica un método conveniente para el caso de incertidumbre en diversas variables:
la simulación o el análisis de Monte Carlo.
El análisis de sensibilidad o de escenarios difiere en cierta medida de la evaluación de
diferentes proyectos o procedimientos. Como se mencionó anteriormente, si el
organismo cuenta con la opción (o la capacidad) de respaldar las operaciones en curso
y los costos de mantenimiento o de no prestar apoyo a ellos, esta situación podría
repercutir significativamente en el flujo de beneficios a largo plazo que aporta un
proyecto. Si bien ello suele evaluarse en el marco de un análisis de sensibilidad, en
realidad se trata de una situación en la que se evalúan dos condiciones futuras
diferentes o fundamentalmente dos programas distintos.
En general, el análisis de sensibilidad implica la reproducción del análisis en diferentes
condiciones de posibles resultados finales de las variables principales. Por lo general,
24

Los análisis de escenarios son más comunes en el análisis financiero de las inversiones. De acuerdo
con algunas definiciones, el análisis de escenarios implica el establecimiento de variables inciertas
como valores máximos y la evaluación de los resultados finales, en definitiva, la evaluación de los
casos posibles más favorables y menos favorables.
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estas se caracterizan por un grado determinado de probabilidad y, por lo tanto,
implican un riesgo, en vez de una incertidumbre. Por ejemplo, es posible que no esté
claro en qué medida una nueva estación de radar mejorará la calidad de las
predicciones en una región determinada de un país y, por lo tanto, deberían evaluarse
diferentes valores de las posibles mejoras (por ejemplo, valores bajos, medios y altos de
las mejoras) a través de un análisis de sensibilidad. La incertidumbre se define como el
desconocimiento de la distribución de probabilidades de posibles resultados o el
desconocimiento de cuál puede ser el intervalo completo de resultados. Por ejemplo, en
una situación ideal, se dispondría de datos para calcular en términos estadísticos los
intervalos de confianza de las estimaciones de beneficios y costos. Sin embargo, tal vez
no sea posible calcular estadísticamente los intervalos de confianza. Cuando se dispone
de datos para lograrlo, se elaboran intervalos para una estimación determinando los
límites superior e inferior. Cuando no es posible determinar los límites de una
estimación, al menos podemos caracterizar la incertidumbre en términos cualitativos
mediante la descripción de las fuentes de incertidumbre y la indicación de si hay
probabilidad de que un cálculo elaborado sobreestime o subestime el valor verdadero.
El análisis de sensibilidad también puede ser conveniente para determinar en qué nivel
de una variable principal cambiaría el resultado de la decisión (por ejemplo, el nivel de
una mejora en las predicciones relacionada con un nuevo radar en el que el valor actual
neto cambia de positivo a negativo). Puede aplicarse entonces el criterio de los expertos
para evaluar las probabilidades en el mundo real de cuál será ese nivel de la variable
principal.
8.6

CONCLUSIONES

La comparación de beneficios y costos representa el último paso fundamental de la
ejecución del estudio de beneficios socioeconómicos, y proporciona a las instancias
decisorias una medición económica del valor que tiene la inversión propuesta para la
sociedad. Como se señaló, la selección cuidadosa de la tasa de actualización que se
aplicará en el cálculo de los valores de los beneficios y los costos puede repercutir de
forma considerable en el resultado final del análisis de beneficios y costos. En general,
con tasas de actualización elevadas, será más difícil demostrar los beneficios netos para
inversiones con costos iniciales importantes. La presentación de los resultados
cuantitativos, la lista y el análisis de los beneficios y los costos no cuantificados, el
examen de las omisiones, los sesgos, los supuestos y las incertidumbres, así como el
análisis de sensibilidad de los resultados para especificaciones alternativas de las
incertidumbres, ofrecen a los encargados de la adopción de decisiones la oportunidad
de determinar la solidez de los resultados y ayudarán a los SMHN a difundir los
resultados del estudio de beneficios socioeconómicos entre diversos destinatarios.
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9.1

INTRODUCCIÓN

Se reconoce ampliamente que los beneficios que aportan los servicios meteorológicos/
hidrológicos a la sociedad son importantes y se manifiestan en especial cuando las
condiciones meteorológicas, climáticas y fluviales son extremas. Sin embargo, por lo
general no se expresan en términos numéricos mediante una valoración económica
rigurosa. En consecuencia, es necesario concebir una estrategia de comunicación
concreta para la elaboración y la ejecución de un estudio de beneficios
socioeconómicos. Incluso antes de que comience el estudio, debería formularse esta
estrategia con miras a garantizar que los resultados del estudio se difundan con eficacia
de forma interna y externa a las instancias decisorias pertinentes, a un amplio abanico
de partes interesadas y al público en general. El objetivo de comunicación global es que
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) creen un mensaje claro
y coherente, que permita obtener o mantener el respaldo público, así como generar
una difusión más amplia de la información relacionada con el tiempo de los servicios
meteorológicos/hidrológicos. En el capítulo 9 se aborda el último paso del proceso de
10 pasos: la formulación y la difusión de los resultados a las instancias decisorias y a las
partes interesadas.
Este capítulo, en el que se realiza un seguimiento de las directrices destinadas a guiar el
diseño del estudio de beneficios socioeconómicos que se presentaron en el capítulo 4,
se centrará en los diferentes elementos de la estrategia de comunicación, que
comprenden desde la determinación de los destinatarios más adecuados hasta la
colaboración con los diversos medios de comunicación para lograr una máxima
repercusión, así como la aplicación más conveniente de las enseñanzas obtenidas del
estudio de beneficios socioeconómicos.

132

EL VALOR DEL TIEMPO Y EL CLIMA:
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

La estrategia de comunicación de los SMHN debería centrarse en primer lugar en
consideraciones prácticas: el mensaje que se transmitirá en relación con la ejecución y
los resultados del estudio de beneficios socioeconómicos, los destinatarios del estudio,
los tipos de canales de prestación de servicios que se emplearán, y la forma de utilizar
mejor dichos canales. Si bien las estrategias de comunicación se analizan en el
penúltimo capítulo de la publicación, deben elaborarse al mismo tiempo que el campo
de aplicación pormenorizado para velar por que las estrategias sean oportunas y
adecuadas en cada paso de la ejecución y la difusión del estudio de beneficios
socioeconómicos.
9.2

INTERACCIÓN CON LOS USUARIOS, SATISFACCIÓN
DE LOS USUARIOS Y VALOR PARA LOS USUARIOS

Como se especificó en el capítulo 3, en vez de llevar a cabo un estudio sobre la
totalidad de los servicios, en muchos casos resultará más sencillo medir y explicar el
valor económico generado por los servicios de predicción, avisos y otros servicios de
información y advertencia que se proporcionan a un cliente o sector concreto. Es más
fácil definir los beneficios y los costos derivados de una predicción o un aviso que los
beneficios y los costos relacionados con una gama de decisiones que también se ven
afectadas por los servicios meteorológicos/hidrológicos. Por lo tanto, después de la
ejecución del estudio de beneficios socioeconómicos, existe la oportunidad de
comunicar una historia integral sobre los beneficios socioeconómicos que se obtienen
de la información meteorológica en estas circunstancias. Mediante la narración de
historias, es decir, la transformación de los datos del estudio en narraciones, puede
lograrse un mejor resultado para llegar a los destinatarios a los que está dirigido el
estudio. No obstante, para que un SMHN utilice estas instancias a modo de ejemplo de
sus resultados beneficiosos es necesario que exista una excelente relación de
colaboración entre la organización y el cliente o el sector en cuestión.
La interacción de un SMHN con sus usuarios debe ser un proceso de carácter recíproco,
en el que ambas partes estén dispuestas a aprender sobre las actividades de la otra
parte; requiere de tiempo y de una comunicación constante. El personal del SMHN
debe conocer y comprender las actividades del cliente para estar en condiciones de
adaptar la información meteorológica disponible de la forma más eficaz. El cliente debe
comprender no solo las posibilidades que ofrece la orientación en materia
meteorológica, sino también las limitaciones de dicha orientación. Una interacción más
activa entre los SMHN y sus clientes generalmente propicia un nivel más elevado de
satisfacción de los usuarios. Durante este período, el SMHN debería supervisar de forma
permanente, por medio de mecanismos formales o informales, el nivel de satisfacción.
Solo después de ese momento debería abordarse la cuestión del valor para el usuario.
Es comprensible que una empresa comercial no esté dispuesta a revelar a un proveedor
de servicios (en este caso, un SMHN) o al público la información financiera
pormenorizada que permitiría determinar el valor completo que se proporciona
mediante los servicios meteorológicos. Resulta imperioso que los usuarios en cuestión
aprueben toda comunicación de los resultados del estudio de beneficios
socioeconómicos que derive de dichos clientes o sectores específicos en su totalidad,
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antes de que los resultados se difundan al público o se empleen en cualquier otro
contexto de comunicación.
9.3

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
DEL ESTUDIO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

9.3.1

Aspectos normativos

Cualquier consideración de los resultados de un estudio de beneficios socioeconómicos
debe priorizarse en el contexto de la definición de la función y la misión de la
organización. Esta definición puede haberse determinado a través de uno de diversos
procesos:
–

Puede existir una ley sobre meteorología que establezca la función y las
obligaciones del SMHN (Rogers y Tsirkunov, 2013).

–

Puede existir una resolución gubernamental o ministerial o una resolución formal
similar conforme a la cual se definen estas funciones y obligaciones.

–

Si no existe ninguna de las anteriores, habrá una práctica establecida que pueda
complementarse por medio de documentación de fuentes autorizadas, por
ejemplo, las directrices de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre
el papel y el funcionamiento de los SMHN (OMM, 2013).

Si bien en una definición de la función y las obligaciones de un SMHN en general no se
especifican de forma explícita los beneficios económicos previstos, en esta definición
suelen indicarse los beneficios sociales anticipados o estos pueden inferirse. Esta
definición proporciona un punto de referencia en relación con el cual pueden evaluarse
los resultados de un estudio de beneficios socioeconómicos. Hacer hincapié en la forma
en que el SMHN cumple con sus compromisos de la función pública debe ser un
aspecto fundamental de cualquier iniciativa de difusión de los resultados de un estudio
de beneficios socioeconómicos.
Numerosos SMHN se rigen por políticas basadas en la comercialización de los datos
meteorológicos. En algunos casos, el gobierno nacional establece estas políticas como
parte de un programa de recuperación de costos, conforme al cual los usuarios de la
información obtenida con fondos públicos contribuyen a los costos que conlleva la
recopilación de esa información. Sin embargo, en un estudio de beneficios
socioeconómicos puede adoptarse una visión más completa e integral del valor de los
datos meteorológicos, en la que el valor total que aporta el suministro adecuado de
productos y servicios meteorológicos e hidrológicos a una economía nacional puede
compararse con el costo que conlleva la prestación de dichos servicios. En el modelo
comercializado, el valor total de los datos meteorológicos se determina por el monto que
el mercado pagará por esa información, que suele ser solo una fracción del costo total de
la adquisición y la recopilación de los datos. Un modelo mediante el cual pueda evaluarse
la totalidad de la contribución económica que se realiza a través de los productos y
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servicios de los SMHN, incluido el cálculo del valor de la información archivada para un
uso ulterior, ofrece una medición más realista del valor de esas entidades.
9.3.2

Aspectos económicos

Últimamente, los servicios climáticos han pasado a ocupar un primer plano debido a la
creación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos de la OMM. Esta iniciativa es
en parte una respuesta a la amenaza creciente que el cambio climático representa para
las vidas y los medios de subsistencia; sin embargo, el concepto de servicios climáticos
no está en la misma situación. Los servicios climáticos implican el suministro de
información meteorológica y datos conexos en distintas escalas temporales del clima
(meses, años, decenios y siglos). En general, estos datos tienen un carácter altamente
estadístico, ya que proporcionan información sobre los valores medios y extremos de
parámetros meteorológicos específicos o sobre la probabilidad estadística de
determinados umbrales (por ejemplo, temperaturas bajas o acumulaciones de lluvia)
que se alcanzan o se superan.
Para ir más allá de las valoraciones económicas, es probable que deban incluirse
narraciones sobre diversas experiencias; ello fortalecerá el análisis de los expertos al
condensar la información en un formato comprensible. Si bien los beneficios
económicos pueden cuantificarse de forma numérica, lo que revestirá importancia a la
hora de difundir los resultados del estudio de beneficios socioeconómicos, existen otros
beneficios sociales más amplios que son más difíciles de cuantificar, pero que son reales
y considerables. Entre ellos cabe mencionar las “ventajas prácticas”, que se obtienen
cuando las personas programan sus actividades diarias o semanales de modo de
aprovechar el buen tiempo y evitar las condiciones meteorológicas inclementes. Puede
resultar difícil combinar estos beneficios para toda la sociedad de una forma apreciable,
aunque en el capítulo 6 se analizan algunos métodos recomendados y se describen en
estudios de casos en el apéndice E. No obstante, estos beneficios pueden comunicarse
con eficacia mediante narraciones e historias que derivan de las experiencias de
personas reales. Cuantas más personas se relacionen con las narraciones mejor será,
dado que generará una mayor comprensión del valor del asesoramiento y la orientación
meteorológicos de calidad. Las narraciones suelen estar respaldadas por comentarios de
expertos del ámbito de la psicología y otros profesionales, y suelen estar comprendidas
en un análisis cuantitativo de los beneficios globales que aportan los servicios
meteorológicos/hidrológicos.
Los servicios de predicciones periódicas que se proporcionan a miembros del público y
a organismos específicos o entidades comerciales constituyen las funciones centrales de
los SMHN. Mediante estos servicios y las interacciones conexas con los usuarios, los
SMHN establecen y forjan una reputación de fiabilidad, credibilidad y calidad de
servicio. Por lo tanto, es importante que el equipo del estudio incluya estos servicios
periódicos de alguna manera y, tan importante como lo anterior, que se preste una
atención especial a la difusión de los resultados relacionados con estos servicios.
Estos servicios periódicos constituyen la conexión más sólida que tiene un SMHN con su
base de usuarios y forman el sustento fundamental de la fortaleza de la marca del
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SMHN. A menudo, los beneficios derivados serán más sociales que meramente
económicos, pero, como se detalla en el capítulo 6, estos beneficios pueden
cuantificarse, aunque no siempre con un sentido totalmente económico.
En una situación ideal, la difusión y el análisis de los resultados del estudio de beneficios
socioeconómicos guardarán relación con algunos valores de referencia establecidos con
fines de comparación, tales como estudios anteriores realizados en el país o estudios
similares realizados en otros países, sectores o regiones. Sin embargo, en contadas
ocasiones generarán estudios directamente comparables, de modo que en la
interpretación y la comprensión deberán tenerse en cuenta las diferencias principales.
En el otro lado del espectro meteorológico se encuentran los fenómenos
meteorológicos e hidrológicos extremos, que en la actualidad suelen denominarse
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores. La función más básica de cualquier
SMHN es la emisión de avisos sobre estos fenómenos que contribuyen directamente a
la misión de todos los gobiernos de velar por la seguridad y la protección de sus
ciudadanos.
Si bien los SMHN proporcionan beneficios cuantiosos a través de servicios
meteorológicos e hidrológicos periódicos, es probable que se obtengan beneficios
sociales especialmente considerables durante períodos de fenómenos meteorológicos
extremos o de efectos devastadores. Estos pronósticos facilitan un determinado grado
de control entre los miembros del público que hacen frente a dichos fenómenos, en
lugar de que sientan impotencia cuando los efectos de los fenómenos meteorológicos
extremos o las inundaciones los golpean sin recibir un aviso con una antelación
suficiente.
Los datos estadísticos disponibles en el Atlas of Mortality and Economic Losses From
Weather, Climate and Water Extremes (1970–2012) (Atlas de la mortalidad y las pérdidas
económicas provocadas por fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos
extremos (1970–2012)) (OMM, 2014) indican una disminución apreciable del número
de vidas que se han perdido ante los peligros meteorológicos en los últimos decenios.
Estas cifras dan a entender que la comunidad de los SMHN ha obtenido un buen
resultado con la emisión de avisos, que permiten que las personas se alejen del peligro
inminente. En cambio, la tendencia a sufrir pérdidas económicas provocadas por los
desastres de origen meteorológico ha aumentado con el correr del tiempo. Resulta
mucho más difícil apartar los recursos económicos (por ejemplo, los bienes) del camino
de un peligro cercano o protegerlos con eficacia. Por lo tanto, la mejora de las pérdidas
económicas ocasionadas por los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores
gracias a los avisos meteorológicos probablemente será mayor en lo que se refiere a
salvar vidas o evitar lesiones. Con frecuencia habrá ciertos beneficios mensurables
porque se apartan los bienes muebles del camino de un peligro (por ejemplo, vehículos
motorizados o ganado, o se trasladan artículos eléctricos o muebles pequeños a pisos
superiores de una propiedad cuando la inundación sea inminente).
En consecuencia, la difusión de los beneficios económicos que se obtienen de los avisos
de fenómenos meteorológicos sobre efectos devastadores se logrará mejor por medio
de una combinación de beneficios económicos numéricos y narraciones que se
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relacionen con experiencias reales. Los beneficios sociales más amplios, como se señaló
anteriormente, guardan relación con la mejora de las consecuencias psicológicas entre
las personas que sufrieron catástrofes meteorológicas, pero que un cierto grado de
control en cuanto a la atenuación de los riesgos debido a la disponibilidad de
pronósticos, lo cual también merece ser citado. Las enormes sumas que se invierten
generalmente en infraestructura y que obedecen a una planificación a largo plazo
sientan las bases para describir y difundir los beneficios que pueden obtenerse de los
servicios climáticos. A modo de analogía, la planificación se asemeja al trazado de un
mapa del futuro, y los costos de los servicios climáticos forman parte del costo necesario
para realizar el trazado de dicho mapa.
9.4

TRANSFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO
DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS EN UN MENSAJE

Un estudio de beneficios socioeconómicos puede constituir una rica fuente de
información para el equipo directivo de un SMHN. Esta información puede orientar las
decisiones, las estrategias y las medidas que deben adoptarse en diversos niveles. En
esta sección se examinan también varios modos de utilizar de forma óptima los
resultados de un estudio de beneficios socioeconómicos cuando se analizan con
destinatarios externos.
Actividades de promoción pública y privada
Formulación de los argumentos a favor de la asignación de recursos: Todos los
SMHN dependen de fondos básicos del gobierno, ya sea que se proporcionen de forma
directa o por medio de acuerdos sobre el nivel de prestación de servicios o contratos
similares, que se relacionan con las funciones públicas básicas de la organización.
Además, muchos SMHN obtienen fondos de otros organismos gubernamentales a
cambio de la prestación de servicios bien definidos. En todos los casos, los SMHN que
pueden demostrar de manera convincente que proporcionan una buena relación entre
el costo y la calidad del servicio ofrecido (ya sea de una naturaleza social o económica)
están mejor posicionados para defender la conservación o el aumento de los recursos
disponibles.
Actividades de promoción para el público: Todos los SMHN deben generar un sólido
nivel de credibilidad y confianza entre el público. Esto es necesario, sobre todo, para que
el público tenga debidamente en cuenta las predicciones y los avisos y adopte las
medidas pertinentes. A menos que se adopten las medidas necesarias, no se concretarán
los posibles beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos. Se forma un círculo
virtuoso o un circuito de retroacción; el aumento de la confianza del público en los
servicios provistos a mediante un SMHN aumentará la utilización de los servicios y la
transformación de las directrices en acciones y decisiones. Los resultados positivos
aumentarán aún más la confianza del público y generarán una mayor utilización de los
servicios y mejores resultados al final de la cadena de valor. Independientemente del
nivel de confianza que el público deposite en el SMHN, este puede conseguir aumentar
esta confianza y cabe esperar que se inicie este proceso de retroacción positiva.
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Para lograrlo, parte del mensaje que un SMHN debe transmitir al público es que ha
empleado los recursos públicos de forma prudente y eficaz, y que representa un
contribuyente neto para el bienestar económico y social de la nación. Es más probable
que un SMHN con un perfil público positivo obtenga una respuesta favorable a las
solicitudes de recursos.
Actividades de promoción para los usuarios principales: Si bien las actividades de
promoción directa de una organización en su propio nombre son valiosas, las que
realizan otros organismos u organizaciones son infinitamente más provechosas. En
general, los SMHN prestan servicios a organizaciones tanto del sector público como del
sector privado, entre ellas empresas de servicios públicos de energía, agua y
saneamiento, organismos de transporte y gestión vial, organismos medioambientales,
institutos de protección radiológica y entidades similares, así como a empresas privadas
de numerosas esferas de la vida económica. Si estas organizaciones pueden abogar por
mayores inversiones de recursos en los SMHN, las opiniones de sus dirigentes
entrañarán un peso considerable. Si bien un estudio de beneficios socioeconómicos
puede centrarse en algunas de estas organizaciones o sectores en particular, la
demostración de los beneficios económicos o sociales positivos que se obtienen de
dicho estudio será del interés de todas esas organizaciones, y ayudará a destacar la
importancia y el prestigio del SMHN en cuestión.
Actividades de promoción para la comunidad aeronáutica: El caso de la aviación
merece una mención especial. La mayoría de los SMHN prestan servicios a la aviación
con arreglo al “Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional” de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (OACI, 2014) y recuperan sus
costos, o una parte de ellos, mediante la imposición de derechos en ruta y derechos de
aterrizaje a las líneas aéreas. Con una frecuencia cada vez mayor, estos aranceles son
establecidos por autoridades reglamentarias a las que se les encarga reducir al mínimo
los gravámenes impuestos, a la vez que se mantiene la seguridad suficiente del tránsito
aéreo por medio de servicios de apoyo a la navegación aérea. A la hora de presentar los
argumentos a la autoridad reglamentaria a favor de una asignación adecuada de
recursos en apoyo a la meteorología aeronáutica, un estudio de beneficios
socioeconómicos constituye una herramienta importante. Estas herramientas se
utilizarán cada vez más para contrarrestar la tendencia a solicitar rebajas en los precios
fijados en el ámbito de la aviación.
9.5

INTERPRETACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL ESTUDIO
DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

9.5.1

Destinatarios internos

La meteorología operativa es una empresa de múltiples niveles y, en el seno de un
SMHN, cabe esperar encontrar diversas perspectivas e interpretaciones de los
resultados del estudio de beneficios socioeconómicos. La sabiduría colectiva de
cualquier organización puede ser significativa, si se asimila adecuadamente.
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Es probable que los altos directivos del SMHN cumplan un papel fundamental a la hora
de encargar el estudio de beneficios socioeconómicos, y deberán utilizar con eficacia los
resultados para fundamentar el pedido de recursos suficientes en apoyo al desarrollo
sostenible de la organización. Deberán elegir varios mensajes claros y coherentes
derivados de los resultados del estudio y hacer hincapié en ellos durante las
deliberaciones con los funcionarios del departamento de origen, los funcionarios del
ministerio de hacienda, los políticos y otros funcionarios, así como solicitar al personal
que anoten las narraciones importantes que utilizarán ulteriormente.
Será importante analizar y decidir con antelación quién será el portavoz principal del
SMHN para promover el estudio en los medios de comunicación. El director o algún
otro alto directivo pueden hacer las veces de portavoz principal, pero debe tratarse de
una persona que se sienta cómoda en las interacciones con los periodistas, que sea
eficaz en las presentaciones ante grupos y que pueda desempeñarse con confianza en
entrevistas en directo. Esta persona debe disponer del tiempo suficiente para conocer
perfectamente el estudio y sus resultados, y contar con recursos (artistas gráficos,
especialistas informáticos y otros profesionales) para realizar presentaciones eficaces en
una amplia gama de plataformas de comunicación.
En los casos en que la organización esté distribuida en distintas ubicaciones geográficas,
será especialmente importante que los directores y los funcionarios regionales
colaboren en el proceso de interpretación y difusión de los resultados del estudio de
beneficios socioeconómicos. Los métodos para transmitir la información variarán en
gran medida en función del tamaño del SMHN, pero podrían incluir presentaciones
ante el personal, reuniones de equipo, boletines informativos y el uso de la Intranet,
entre otros. Será fundamental que los directivos superiores y los directores regionales se
reúnan en seminarios para analizar los resultados del estudio de beneficios
socioeconómicos y aprender de ellos. Los directores regionales posteriormente deberían
organizar reuniones a nivel regional y local para mantener a todo el personal
plenamente informado.
Los funcionarios de primera línea cumplirán un papel importante en el proceso de
comunicación, en particular los predictores, los climatólogos y los creadores de
aplicaciones, quienes, a través de su labor diaria, mantienen un contacto directo con
muchos de los usuarios del SMHN. Sus contactos y relaciones con los usuarios pueden
convertirse en un recurso valioso a la hora de describir y recopilar las “historias” o las
narraciones de experiencias específicas, que añadirán color y profundidad a los
resultados estadísticos del estudio de beneficios socioeconómicos.
Para los SMHN que cuentan con la capacidad interna suficiente en los ámbitos de
relaciones públicas y enlace con los medios de difusión, estos recursos humanos
también serán fundamentales en este sentido. De hecho, los funcionarios de relaciones
públicas deberían ocuparse del diseño de la estrategia global de comunicación que gire
en torno al estudio de beneficios socioeconómicos y sus resultados. Se les debería
consultar en la etapa inicial de la planificación del estudio, de modo que respalden las
actividades a lo largo de la ejecución del estudio.
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Destinatarios externos

Los órganos gubernamentales, y en particular los ministerios de hacienda o de servicios
públicos, serán un destinatario principal para lograr una difusión eficaz de los resultados
del estudio de beneficios socioeconómicos, que deberían transmitirse empleando
diferentes métodos en función del destinatario específico. El envío de una copia impresa
o electrónica del informe no constituye una comunicación adecuada, aunque, por
supuesto, será necesario para proporcionar detalles y material de referencia. Se
requerirá un método más dinámico. Los funcionarios del ministerio de hacienda
necesitarán ver los números, pero utilizando gráficos apropiados que sean ilustrativos de
las conclusiones principales puede reforzarse la importancia de los números.
Idealmente, deberían ofrecerse presentaciones a los funcionarios pertinentes en un
formato similar a un seminario, en el que se transmitan los mensajes principales, se
pueda acceder a los datos con facilidad, y se respondan y se expliquen las preguntas e
inquietudes de los funcionarios en deliberaciones posteriores.
Como se señaló anteriormente, los usuarios de servicios meteorológicos que pertenecen
a los servicios públicos pueden convertirse en defensores muy eficaces de los SMHN en
el seno de las estructuras gubernamentales. Muchos usuarios de los servicios públicos
(la comunidad de gestión de emergencias, las fuerzas armadas, las empresas de
suministro de energía, entre otros) tienen todos los años reuniones, conferencias y otras
actividades periódicas. Estos acontecimientos, en particular los que se realizan a nivel
regional o local, constituyen oportunidades extraordinarias para que los SMHN puedan
dirigirse a grupos de usuarios importantes, informarlos sobre los avances en materia de
meteorología y ayudarlos a determinar los beneficios tangibles que pueden generar los
servicios meteorológicos de calidad.
Al igual que en el caso de los usuarios del sector público, resulta más conveniente dirigirse a
los usuarios del sector privado en el marco de sus propias estructuras sociales y
comunicativas, por medio de conferencias y seminarios. Para dejar una huella en los
destinatarios del sector privado, sería recomendable elaborar ilustraciones de los beneficios
económicos reales y posibles que pueden aportar los servicios meteorológicos/hidrológicos,
y hacer todo lo posible por demostrar la contribución económica y social de los SMHN.
En general, el sector privado considera que los órganos del sector público son ineficientes.
Las comunidades de usuarios del sector aeronáutico representan un desafío especial
debido a la naturaleza peculiar de este sector, en el que la seguridad es primordial y la
economía, fundamental. La aviación ha adquirido un carácter mucho más complejo que
en los tiempos en que el suministro del mapa del tiempo significativo, el informe
meteorológico ordinario para la aviación, el pronóstico de aeródromo y la información
meteorológica significativa conformaban un servicio adecuado. La economía de los planes
de vuelo constituye una preocupación fundamental, a la vez que el funcionamiento de un
aeropuerto con tráfico denso plantea innumerables tareas acuciantes desde el punto de
vista meteorológico. Si el estudio de beneficios socioeconómicos se centra específicamente
en el sector aeronáutico, habrá información cuantiosa que deberá transmitirse a este
sector. En caso contrario, es posible que la información no revista una gran importancia,
pero aún puede ayudar a determinar las áreas en que la mejora de los servicios
meteorológicos puede aportar beneficios económicos.
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Muchos SMHN tienen socios en los medios de comunicación de los sectores público y
privado con los cuales colaboran para difundir predicciones y avisos meteorológicos. Un
estudio de beneficios socioeconómicos que describe los beneficios sociales o
económicos al público en general (en lugar de a sectores específicos) representa una
buena noticia para estos socios de los medios de comunicación, y los SMHN deberían
alentarlos para que anuncien los resultados favorables del estudio. Los beneficios
secundarios de la noticia contribuirán al fortalecimiento y la intensificación de la
relación laboral e institucional entre las dos organizaciones.
Cuando se haya finalizado el estudio de beneficios socioeconómicos, los funcionarios de
enlace con los medios de comunicación que trabajan en el seno del SMHN deberían
iniciar una campaña de difusión para informar sobre los resultados. Esta campaña en los
medios debería centrarse en los beneficios sociales y económicos generados por el
SMHN. Una parte de esta iniciativa puede ser de carácter más subjetivo y basarse en
opiniones, por ejemplo, reuniones informales con periodistas en las que se resuman los
resultados y se consideren nuevos ángulos. Otra posibilidad es que se organice una
presentación más formal de los resultados por medio de una conferencia de prensa, en
la que se entreguen carpetas de prensa con documentos conexos que ayuden a los
periodistas a que elaboren sus artículos y ofrezcan ejemplos. La información se difunde
mejor cuando se proporciona con cuentagotas durante un período prolongado.
Los funcionarios de comercialización y ventas cumplirán una función importante
demostrando a los clientes actuales la variedad de resultados favorables que pueden
obtenerse gracias a una buena utilización de la información meteorológica, y ofreciendo
ejemplos a los posibles clientes del valor que se genera al contratar los servicios
profesionales del SMHN. Deberán ser selectivos a la hora de emplear los resultados del
estudio, haciendo corresponder las estadísticas y noticias específicas con las necesidades
empresariales de sus clientes. En la sección 9.7 se proporciona más información sobre
cómo atraer la atención de los destinatarios externos.
A continuación se analizan los elementos de una estrategia de comunicación, pero el
punto fundamental es que debe transmitir información clara, coherente y homogénea
sobre el estudio de beneficios socioeconómicos y sus resultados a un amplio abanico de
destinatarios: desde las instancias decisorias principales de los organismos de
financiación por medio de miembros del personal y usuarios hasta el público en general.
9.6

DIVERSIFICACIÓN DE DESTINATARIOS Y DISTINTOS CANALES
DE DISTRIBUCIÓN

Todo estudio de beneficios socioeconómicos debe planificarse detenidamente, desde el
concepto inicial hasta el perfeccionamiento de las metas y los objetivos, la selección del
equipo del estudio, la ejecución del estudio en sí mismo, el análisis de las conclusiones y
la publicación de los resultados. Puede resultar tentador pensar que la publicación de
los resultados constituye la finalización del estudio, pero, de muchas maneras,
representa solo el comienzo si el estudio ha de ser más que un ejercicio meramente
académico. De hecho, la difusión de los resultados de los estudios de beneficios
socioeconómicos no debe interpretarse como una actividad que se lleva a cabo solo
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una vez. El acaecimiento de un fenómeno meteorológico o hidrológico de efectos
devastadores, entre otras instancias, ofrece nuevas oportunidades en las que dichos
resultados pueden presentarse de modo tal que genere más atención e interés.
Medios de información: A la hora de abordar la difusión de información técnica a los
medios de información y a través de ellos, es necesario analizar cuidadosamente el
estilo del medio y el tiempo probable que se asignará a la cobertura de la noticia. En un
extremo de la escala se encuentran los medios impresos sensacionalistas o la prensa
popular y sus equivalentes en la radiodifusión, los “fragmentos que captan la atención”
y que se requieren para los boletines de noticias breves y concisas que se transmiten en
las estaciones de radio. Estos medios necesitarán datos básicos para los titulares, por
ejemplo, “El servicio meteorológico/hidrológico obtiene un beneficio de X dólares por
cada dólar que se gasta de las arcas públicas”. Para estos medios, este tipo de noticias
no será el centro de atención de la información que suministran, lo máximo que puede
esperarse en términos de cobertura son unos pocos párrafos cortos.
En el otro extremo del espectro se encuentran los artículos de análisis, como los que se
publican en las páginas financieras o editoriales de la prensa y las revistas y
publicaciones profesionales y especializadas en distintos sectores. En el caso de los
medios de radiodifusión es posible que la noticia se difunda por medio de entrevistas
prolongadas (de cinco a diez minutos) en programas radiofónicos de actualidad (o, con
menos frecuencia, en programas televisivos).
Si bien los datos estadísticos revestirán importancia, sería conveniente ampliarlos y
complementarlos con narraciones e historias sobre ejemplos concretos de beneficios. Es
más probable que las narraciones se incluyan en los medios impresos o en las emisiones
radiales si se suministra información complementaria, por ejemplo, material informativo
sobre antecedentes, fichas descriptivas, posibles titulares de la noticia, algunas
narraciones con buenos ejemplos de beneficios (si están disponibles) y la información
de contacto de la persona del SMHN que puede brindar más información o ser
entrevistada sobre la cuestión.
Las empresas profesionales de relaciones públicas que actúan en nombre de otros clientes
ofrecen a menudo muchas “ideas sobre noticias” a los medios, y los SMHN deberán
competir por atraer la atención de los medios si desean que se publiquen sus noticias.
Televisión/Internet: Se trata fundamentalmente de medios visuales y, como tales, la
fuerza impulsora principal de una noticia será la calidad del tratamiento gráfico. En el
caso de la televisión, las noticias que describan ejemplos positivos de los beneficios que
obtienen las personas, las empresas o las comunidades de usuarios también serán
valiosas. Los informes televisivos sobre los resultados de un estudio de beneficios
socioeconómicos podrían incluir cuatro elementos bien diferenciados:
–

Un titular que incorpore las conclusiones principales del estudio.

–

Una entrevista con un usuario que tenga una buena historia que contar.

–

Gráficos que muestren los beneficios (tal vez por sector) de forma visual.
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Una entrevista con un representante del SMHN que pueda opinar sobre el estudio
y contextualizarlo (y que exponga los argumentos a favor de un aumento de las
inversiones).

Casi todos los SMHN cuentan con su propio sitio web, que por su naturaleza
generalmente atraerá a una importante cantidad de usuarios que buscan información y
predicciones meteorológicas. En la página de inicio pueden incorporarse hipervínculos
al estudio de beneficios socioeconómicos y sus resultados, pero deben colocarse de una
forma promocional de modo que inviten a los usuarios a hacer clic en los vínculos y
explorar las páginas que contienen los resultados del estudio. Esas páginas deberían ser
principalmente gráficas, con la menor cantidad posible de texto explicativo; la información
pormenorizada puede colocarse en páginas secundarias a las que puedan acceder los
usuarios que tengan un especial interés por examinar el estudio con detenimiento.
Medios electrónicos/redes sociales/blogs: En el entorno sobrecargado de las redes
sociales, generalmente se les dedica a las noticias un período de atención muy corto.
Además, tienen que competir con un amplio abanico de contenidos. En este caso, la
estrategia podría centrarse en colocar algunas noticias en forma de titulares sencillos en
las redes como Twitter que incluyan hipervínculos a las páginas del sitio web del SMHN
o una fuente de una red social en Internet, que contenga todos los datos del estudio
como se describió anteriormente. Las redes sociales funcionan como un letrero que
indica el camino hacia otro lugar donde se encuentra el tratamiento más
pormenorizado de la noticia. El interés por la noticia puede fortalecerse por medio de la
incorporación de figuras famosas, que utilicen con periodicidad el formato de blog o el
tuiteo y que publiquen la noticia o hagan alusión a ella, con los hipervínculos
pertinentes que remitan al material de origen. La generación de un gran interés por la
noticia en las redes sociales también es una forma de generar interés por la noticia en
los medios convencionales, que obtienen muchas de sus noticas de las redes sociales y
que deberán tratar los temas que muestran una clara tendencia en este mercado.
9.7

DESTINATARIOS

Organismos de financiación: Si bien todas las estrategias y planes de comunicación
son importantes, los que se destinan a los organismos de financiación y entidades
similares revisten tal vez la máxima importancia, en el sentido de que pueden aportar
beneficios considerables a los SMHN. No obstante, la difusión a los organismos de
financiación no se realiza de forma aislada; la información que se difunde de forma más
amplia a través de los medios de difusión dominantes influirá en las actitudes y las
decisiones de las personas que trabajan en dichos organismos. Sin embargo, las
decisiones destinadas a la asignación de los fondos deberán respaldarse por medio de
información específica bien definida. Esta información puede transmitirse de forma
gráfica, pero deberá respaldarse a través de datos relacionados con los fondos, los
métodos y las conclusiones del estudio de beneficios socioeconómicos.
Si se desea que las conclusiones influyan en las decisiones relativas a los fondos,
deberán ser específicas sobre los beneficios sectoriales y, posiblemente, fundamentar los
ámbitos en que resultaría más conveniente asignar los fondos. Si pueden realizarse
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inferencias racionales que sustenten un aumento de las inversiones en, por ejemplo, la
red de observación terrestre, los radares meteorológicos o la formación profesional de
los predictores, entonces deben ponerse de relieve estos aspectos. Una evaluación
minuciosa de las inversiones que deben realizarse, si está respaldada por los resultados
del estudio de beneficios socioeconómicos, aumentará significativamente las
posibilidades de movilizar mayores fondos, dado que demuestra que la dirección del
SMHN ha adoptado un método analítico.
Usuarios: La publicación de un estudio de beneficios socioeconómicos para la
comunidad de usuarios de un SMHN constituye una oportunidad para ampliar e
intensificar la comunicación entre los proveedores de servicios y sus clientes.
Inicialmente, puede realizarse por medio de una publicación del estilo de un boletín
informativo, y numerosos usuarios esperarán ser orientados hacia una evaluación más
minuciosa del estudio. Por lo tanto, deberían generarse oportunidades para que la
comunidad de usuarios se reúna con el equipo que trabajó en el estudio y el personal
pertinente del SMHN en un seminario o taller, en el que los usuarios puedan plantear
preguntas e indagar sobre intereses e inquietudes. Estas ocasiones también pueden dar
lugar a un aumento de oportunidades de negocios para los SMHN, dado que los
usuarios toman verdadera conciencia de la gama de beneficios que pueden obtener
utilizando de forma más específica la información meteorológica en sus negocios.
Usuarios académicos/revisores: Se trata de una comunidad muy específica que puede
mostrar interés por los estudios de beneficios socioeconómicos en cuanto a los métodos
y los resultados, o para utilizarlos como referencias para orientar la labor futura. En
general, esta comunidad emplea los medios tradicionales de documentos publicados y
conferencias académicas. En los países en que no se han llevado a cabo anteriormente
estudios de los servicios meteorológicos (y son muchos), la publicación de este tipo de
estudio representa una oportunidad para atraer a economistas y expertos en políticas
públicas, que tal vez no hayan tenido en cuenta los SMHN como tema de interés
(Perrels y otros, 2013). De esta forma, el estudio puede constituir un agente catalizador
de otras iniciativas, que permitan analizar en mayor detalle los diferentes sectores de
usuarios o los beneficios de las inversiones estatales en los SMHN, en comparación con
otros proveedores de servicios del sector público. Si bien los SMHN en general tienen
una gran repercusión pública, su valor no se transmite necesariamente con una gran
prioridad similar en la asignación de los fondos. En consecuencia, podría ser beneficioso
fomentar y mantener el interés por los servicios meteorológicos/hidrológicos entre los
integrantes de la comunidad académica, que suelen ejercer una influencia considerable
en los políticos y en otras instancias decisorias superiores de los gobiernos.
Además de promover los resultados de los estudios de beneficios socioeconómicos, los
seminarios y las conferencias subsiguientes destinados a la comunidad académica
deberán centrarse en los métodos empleados y los recursos necesarios para la
elaboración del estudio, ya que estos datos ayudarán a los académicos que deseen
llevar a cabo otros estudios a reproducir el método en un contexto diferente o a
intentar verificar las conclusiones empleando métodos complementarios. A la hora de
presentar los estudios y los resultados a este sector, será importante también expresar
claramente que se aplicó el rigor académico pertinente durante la ejecución y el
análisis.
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Comunicados de prensa/entrevistas en los medios de comunicación: Es importante
que los SMHN tengan presente que, si bien los medios de comunicación constituyen
principalmente un conducto para la comunicación masiva a una gran cohorte de
oyentes y telespectadores, también pueden emplearse estos periodistas para que
hablen directamente con los encargados de la formulación de políticas, quienes suelen
ser ávidos consumidores de los medios masivos y muestran sumo interés por los temas
que se abordan. Por ejemplo, cada comunicado de prensa puede culminar en un
artículo periodístico, que posteriormente lea un ministro o un máximo responsable de
la toma de decisiones. Teniendo en cuenta que cada noticia tiene una “vida útil” y que
el interés se desvanecerá con el correr del tiempo (una semana es un período
prolongado para que una noticia permanezca en los medios), el objetivo de la
estrategia de comunicación debería ser maximizar la cobertura en los medios durante
un período breve, idealmente que coincida con los plazos de la adopción de decisiones
en los organismos o dependencias de financiación.
Reciclar las experiencias adquiridas en la formación de los meteorólogos jóvenes: La
formación de los meteorólogos en general, y de los predictores en particular,
normalmente se centra con exclusividad en las ciencias físicas, y rara vez se abordan las
necesidades y los requisitos de los usuarios. La disponibilidad de un estudio de beneficios
socioeconómicos ofrece la oportunidad de incorporar este elemento en la enseñanza de
la meteorología, tanto para confirmar a los estudiantes el valor de la profesión que
eligieron como para ayudarlos a detectar con más eficacia las oportunidades de aplicar
la ciencia meteorológica para satisfacer las necesidades sociales. De hecho, puede
inspirar a los estudiantes a crear nuevos e innovadores servicios meteorológicos en los
que la información sobre el tiempo se adapte mejor a las necesidades de los usuarios.
En el cuadro 9.1 se presenta un resumen de los posibles puntos de interacción con
diversas partes interesadas.
9.8

ANÁLISIS DEL ÉXITO GLOBAL DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
DE UN ESTUDIO DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

No todos los elementos de una estrategia de comunicación tendrán la misma eficacia, y
el SMHN necesitará una forma de medir qué elementos son eficaces y qué elementos
no funcionan adecuadamente. Por supuesto, la prueba definitiva se logrará si se obtiene
una financiación sostenible, cuya evolución y análisis pueden llevar años. A más corto
plazo, es necesario adoptar medidas más accesibles.
Un buen punto de partida es definir desde el inicio una lista de parámetros cuyo
seguimiento será supervisado por el director de la estrategia de comunicación del estudio
de beneficios socioeconómicos (es decir, las actividades, el alcance, la colaboración y las
repercusiones). Estos parámetros pueden ser mediciones directas, como la cantidad de
minutos de emisión radiofónica o la cantidad de espacio ocupado en la prensa escrita. Se
dispone de una gran cantidad de datos estadísticos a través del análisis de sitios web,
descargas y retuiteos, entre otros. Puede contabilizarse el número de presentaciones
realizadas en conferencias y grupos profesionales, puede calcularse la cantidad de
destinatarios directos, y puede realizarse el seguimiento y el análisis de la información
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Cuadro 9.1. Destinatarios de los estudios de beneficios socioeconómicos
y oportunidades de colaboración
Destinatarios
Autoridades
públicas
Autoridades
reglamentarias
Usuarios de los
servicios

Organismos de
financiación

Socios de los
medios de
comunicación

Administradores
de situaciones de
emergencia

Sociedad civil

Oportunidades

Opciones de colaboración

Las autoridades públicas son
defensores influyentes a favor de
la mejora de la infraestructura
meteorológica
Las autoridades reglamentarias
examinan las disposiciones relativas
a los servicios de los SMHN, en
especial en materia aeronáutica
Los usuarios de los servicios y los
contribuyentes esperan eficiencia,
de modo que deben publicarse
los beneficios alcanzados y los
beneficios posibles
A los encargados de la adopción
de decisiones relativas a las
inversiones de los fondos públicos
les interesa la eficiencia de los
servicios. Los estudios de beneficios
socioeconómicos pueden
ayudar a equilibrar las presiones
de comercializar de forma
excesiva los servicios y los datos
meteorológicos; proporcionan
información sobre los beneficios
económicos globales para la
sociedad
En calidad de usuarios actuales
de los servicios meteorológicos
y canales de comunicación para
los usuarios finales, es probable
que muestren interés por la
“buena noticia” que representaría
la publicación de un estudio de
beneficios socioeconómicos
Los administradores de situaciones
de emergencia tienen un gran
interés por la resiliencia de los
servicios meteorológicos en general
y de los SMHN en particular.
Sus opiniones tienen un peso
considerable en las instancias
decisorias, en especial en cuanto a
las inversiones en la infraestructura
meteorológica
Es probable que la comunicación
con la sociedad civil se realice
a través de medios masivos
y estrategias específicas para
maximizar la publicidad

– Ministerio de hacienda
– Números, gráficos, elementos
visuales. Hincapié en los
beneficios económicos
– Sector aeronáutico
– Reuniones anuales o seminarios
especiales
– Directivos de empresas
–M
 edios de comunicación,
conferencias y clubes
profesionales
– Políticos
– Respuesta a los votantes y
focalización en las políticas
locales. Campañas locales de
forma conjunta
–	Organismos de financiación de
las ciencias
– La calidad científica y
pruebas de los beneficios
económicos son fundamentales
Presentaciones formales
– Formadores de opinión
–D
 eberían realizarse reuniones
individuales con periodistas
y otros profesionales; se
recomiendan documentos
sobre antecedentes y carpetas
de prensa
–	Usuarios de la gestión de
emergencias y partes interesadas
– Reuniones individuales,
conferencias. Publicación
de artículos en revistas
especializadas en el sector

– Público en general
– Comunicación a través de
los medios de difusión con
el personal local del SMHN o
presentaciones en reuniones en
la alcaldía, etc.
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cualitativa y cuantitativa obtenida mediante grupos de debate y encuestas (Public Library
of Science, 2014). Con ello, el SMHN tendrá acceso a datos que podrá difundir por medio
de gráficos informativos y evaluaciones, los cuales podrían incluir las tendencias a lo largo
de una campaña o el número alcanzado de destinatarios en sectores específicos entre los
destinatarios externos (por ejemplo, el personal regional que se ocupa de la gestión de
emergencias). Como parte de la estrategia global de comunicación de un SMHN, estos
resultados deberían incorporarse en presentaciones destinadas especialmente a los
organismos públicos y de financiación, las autoridades reglamentarias y los usuarios de los
servicios. Con el acceso a la información analítica sobre los beneficios directos que los
servicios meteorológicos/hidrológicos aportan a su amplio abanico de usuarios, los SMHN
se encontrarán en una mejor posición para debatir y promover sus servicios entre los
destinatarios locales, regionales y nacionales de diversos sectores.
9.9

CONCLUSIONES

En este capítulo se describió el papel fundamental que una buena difusión puede
cumplir para lograr un uso satisfactorio de los estudios de beneficios socioeconómicos,
con miras a defender, generar y mantener el respaldo público, así como fortalecer la
marca de los SMHN. Se analizaron diferentes segmentos de destinatarios, tantos
externos como internos, a los que probablemente los SMHN quieran llegar, y se
examinó el modo óptimo de presentación para los distintos medios de comunicación.
La determinación de los destinatarios principales y la adaptación consiguiente de la
estrategia de comunicación contribuirán en gran medida a la utilidad y la repercusión
de una evaluación de beneficios socioeconómicos.
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Los servicios meteorológicos/hidrológicos promueven el desarrollo económico y, sin
dudas, cumplirán un papel fundamental en la forma en que nos adaptemos a los cambios
que depare el futuro. Dichos cambios pueden ser considerables. Un informe reciente
(Global Commission on the Economy and Climate (Comisión Mundial sobre la Economía y el
Clima), 2014) nos recuerda que en los próximos 15 años habrá un aumento de la
producción mundial (que se define como el producto interno bruto) de más de la
mitad, mil millones de personas más se asentarán en las ciudades, y los rápidos avances
tecnológicos seguirán modificando los negocios y la vida de las personas. Además, el
cambio climático ya ha generado graves consecuencias económicas, sobre todo en las
zonas del mundo más expuestas. El análisis de beneficios socioeconómicos que se describe
en la presente publicación puede ayudar a determinar las necesidades prioritarias en
materia de inversiones para garantizar servicios meteorológicos/hidrológicos válidos.
La Conferencia de Madrid de 2007 (véase el capítulo 1), hito importante en la
colaboración mundial encaminado a mejorar las prácticas, suscitó una ráfaga de interés
por los estudios de beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos/
hidrológicos, entre ellas, las iniciativas emprendidas en Europa en el marco de la
Asociación Regional VI de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (que se
resumen en Perrels y otros, 2013a). Desde entonces y debido en parte a la Conferencia
de Madrid, los nuevos niveles de colaboración entre la OMM y los asociados para el
desarrollo, en particular el Grupo del Banco Mundial, están facilitando no solo un
mayor intercambio de conocimientos más perfeccionados, sino también un aumento de
las inversiones en la modernización de los servicios meteorológicos/hidrológicos. Se
espera que esta publicación impulse aún más el fortalecimiento de estas iniciativas.
Mediante la presente publicación se intenta crear conciencia, profundizar los
conocimientos y brindar orientaciones prácticas para la evaluación, la comprobación y
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la potenciación de los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos. Si bien se
intenta reflejar la riqueza de conocimientos especializados y experiencias actualmente
disponibles en diferentes países, sectores y disciplinas, el desarrollo de conocimientos
globales sobre el análisis de los beneficios socioeconómicos de los servicios
meteorológicos/hidrológicos no constituye la meta final, sino que se trata, en cambio,
de otro hito significativo.
10.1

ORIENTACIÓN PARA LOGRAR QUE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES
APORTEN MÁS BENEFICIOS

10.1.1

Apoyo al desarrollo sostenible por medio de servicios
que brinden una mejor información

Los servicios meteorológicos/hidrológicos son esenciales para forjar sociedades más
resilientes, y debe reconocerse su papel fundamental. No obstante, más allá del
aliciente evidente como argumento de promoción de los servicios ante las instancias
decisorias financieras, los políticos y el público, el valor fundamental del análisis de
beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos/hidrológicos reside en el
proceso, y no en los resultados numéricos finales. La aplicación y la utilización de dicho
análisis deberían considerarse como un proceso continuo que fomenta no solo la
mejora de la eficacia de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), sino también de la ejecución y el perfeccionamiento de los métodos
empleados en el análisis de beneficios socioeconómicos. Estos procesos constituyen
fuentes de información valiosa para la mejora de la eficacia de los servicios en todos los
eslabones de la cadena de valor y para la priorización de las esferas de innovación de
los servicios (Perrels y otros, 2013b).
Los fondos públicos están sometidos a una presión cada vez mayor, y es probable que
esta situación no cambie en el futuro próximo (Fondo Monetario Internacional, 2014),
lo que aumenta la necesidad de contar con estudios de beneficios socioeconómicos
específicos, que se conciban y se difundan adecuadamente. Los SMHN deberían
comprender perfectamente el contexto económico en el que se insertan y examinar
con regularidad la forma en que utilizan sus recursos limitados, con miras a mejorar la
eficiencia en función de los costos y, a la vez, atender las demandas prioritarias de los
usuarios.
En particular, en los países de ingresos medios y bajos, los SMHN se beneficiarían de
una incorporación continua en planes de desarrollo nacional, de reducción de la
pobreza y de adaptación al clima. Si los sistemas contables nacionales y los modelos de
equilibro macroeconómico tienen en cuenta los efectos posibles, tangibles y evitados
del tiempo y el clima, los presupuestos gubernamentales y los planes financieros
probablemente incluirán disposiciones relativas a la prestación y el fortalecimiento de
los servicios meteorológicos/hidrológicos. Sin embargo, esta previsión no es en la
actualidad la práctica habitual; por ejemplo, los sistemas contables nacionales no miden
de forma adecuada los efectos de los desastres (Oficina de las Naciones Unidas para la
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Reducción del Riesgo de Desastres, 2013) ni los activos del capital natural (Contabilidad
de la Riqueza y la Valoración de los Servicios de los Ecosistemas, 2014); no obstante,
para la gestión óptima de ambos se requieren servicios meteorológicos/hidrológicos. En
un clima en constante cambio, el examen de los beneficios previstos es fundamental
para el futuro.
Por lo tanto, la disponibilidad de mejores estudios de beneficios socioeconómicos no
solo transmitirá un claro mensaje sobre la necesidad de disponer de recursos suficientes
para la prestación de servicios meteorológicos/hidrológicos, sino que también
contribuirá a garantizar la sostenibilidad de dichos servicios como parte de un
desarrollo a más largo plazo. Si bien el Grupo del Banco Mundial está convencido de
que la modernización de los SMHN en los países en desarrollo es una inversión de gran
valor que requiere de un campo de aplicación suficiente para que sea transformadora,
también hace hincapié en que es necesario que los gobiernos se comprometan a
financiar de forma sostenida las operaciones y a mantener los servicios meteorológicos/
hidrológicos básicos.
10.1.2

Necesidad de datos adecuados para la adopción de decisiones

La disponibilidad de datos e información, además de la disponibilidad de recursos, siempre
constituirá un factor limitante a la hora de elegir el tipo de estudio y definir los detalles de
un estudio de beneficios socioeconómicos. Para generar la confianza de las partes
interesadas en los procesos y resultados, deberían adoptarse tres enfoques importantes:
a)

Reconocer las limitaciones desde el inicio.

b)

Justificar y documentar de forma transparente los supuestos empleados para
compensar las deficiencias en materia de datos.

c)

Corroborar los resultados mediante la aplicación de varios métodos.

Para el análisis de los beneficios socioeconómicos, los SMHN deberían abordar la
recopilación y la gestión de los datos necesarios de la misma forma que las de los datos
meteorológicos/hidrológicos. Se requiere de un compromiso e inversiones a largo plazo
para garantizar la adquisición fiable y periódica de información socioeconómica gracias
a una combinación de enfoques. Se necesitan sistemas para lograr la coherencia y la
gestión de la calidad de los datos; además, un enfoque transparente y abierto (por
ejemplo, a través de la voluntad de compartir) ayuda a garantizar la fiabilidad por
medio del examen y el uso externos, lo que, en última instancia, genera confianza tanto
en la información inicial como en los estudios resultantes.
Por lo tanto, los SMHN deben reunir de forma dinámica los datos para los estudios de
beneficios socioeconómicos, lo cual puede implicar un cambio de mentalidad y la
asignación explícita de recursos (véase el capítulo 4). No puede esperarse que un solo
SMHN cuente con todos los datos necesarios, por lo que se necesitará también una
colaboración más estrecha con los asociados u organismos pertinentes, tales como los
ministerios de finanzas y las oficinas nacionales de estadística.
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Aumento del valor mediante un mejor acceso a los servicios

Resulta evidente que si no se utilizan productos meteorológicos/hidrológicos, estos no
tienen ningún valor. La cadena de valor que se emplea en la presente publicación indica
que el valor solo se plasma cuando se recopila, se procesa y se suministra información, y
cuando las decisiones o las medidas se adoptan en función de esa información. De ello
se desprende que cuanto más se utilicen los productos meteorológicos/hidrológicos,
más valiosos serán. Por lo tanto, deben promoverse iniciativas destinadas a aumentar su
utilización.
En 1995, la OMM y sus Miembros reconocieron que, para facilitar la prestación de los
servicios a fin de proteger la vida, los bienes y el bienestar, debían intercambiarse
determinados datos meteorológicos de forma gratuita a escala internacional (OMM,
1995). Cuatro años después, se acordaron consideraciones similares en relación con los
datos hidrológicos (OMM, 1999). Es muy probable que la caracterización de los datos y
servicios meteorológicos básicos como bienes públicos (lo que daría lugar a un enfoque
liberal respecto de una política de datos que establezca un suministro gratuito de datos
y productos de infraestructura) genere mayores beneficios socioeconómicos (Weiss,
2002). Dado que el consumo con arreglo a políticas de datos abiertos implica la
ausencia de rivalidad, el costo marginal del suministro de información a una cantidad
mayor de usuarios es nulo o casi nulo, y los costos de exclusión del uso (es decir,
controlar la proliferación de los datos tarifados) son demasiado elevados, y quizás
inejecutables (Rogers y Tsirkunov, 2013).
A pesar de generar claras contribuciones al bienestar social y externalidades25 públicas y
privadas favorables, el concepto de que el uso de fondos públicos para suministrar
servicios básicos y datos meteorológicos/hidrológicos gratuitos aumenta el valor
económico no siempre resulta claramente evidente para los gobiernos. Sin embargo, la
experiencia demuestra que una política de datos abiertos, es decir, conforme a la cual la
información está disponible técnicamente y se conceden licencias para permitir el uso
comercial y no comercial y la reutilización sin restricciones (Banco Mundial, 2014), suele
originar un aumento drástico en el uso de los datos. En 2006, el Instituto Meteorológico
de Noruega decidió suspender el cobro de los datos meteorológicos y climáticos para
propiciar un uso más amplio de sus datos y productos. Además de adoptar políticas de
datos abiertos y de acceso libre, en 2007 se asoció con la institución nacional de
radiodifusión para fomentar un acceso comercial gratuito y más sencillo a sus datos y
productos a escala nacional e internacional, tanto para su uso como para su
reutilización, a través de Internet. Gracias a esta política, no solo se ha incrementado de
forma exponencial el uso de los datos y productos del Instituto Meteorológico de
Noruega (véase la figura 10.1), sino que también se ha contribuido a que este
organismo haya ganado la mejor reputación pública de todas las instituciones
gubernamentales noruegas desde su adopción hace nueve años (según encuestas
oficiales anuales), y a que su personal mantenga un alto nivel de satisfacción (Lyng
y otros, 2014).
25

También se denominan "beneficios externos" o "economía externa"; ello se refiere a los efectos
positivos en un tercero que no tomó la decisión de aplicar un sistema de datos abiertos; por
ejemplo, oportunidades sectoriales y empresariales a través de la depuración y la reutilización de los
datos para productos específicos para los usuarios.
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Figura 10.1. Crecimiento del uso de los servicios en Internet del Instituto
Meteorológico de Noruega tras la adopción de sistemas de datos abiertos
(2006) y de acceso libre (2007)
Fuente: Adaptado de la figura 6 de Lyng y otros (2014)
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La tecnología moderna facilita un mayor acceso a los productos y servicios
meteorológicos/hidrológicos. Es importante que los SMHN incorporen rápidamente las
innovaciones en desarrollo para lograr un uso permanente y creciente de los productos,
tal como lo ha realizado el Instituto Meteorológico Finlandés para adaptarse a la
triplicación de usuarios de teléfonos inteligentes en el período comprendido entre 2011
y 2014, y a la cuadruplicación de los usuarios de tabletas en el período comprendido
entre 2012 y 2014, como se muestra en la figura 10.2 (Harjanne y Ervasti, 2014).
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Figura 10.2. Crecimiento de los usuarios de dispositivos y aplicaciones móviles que
utilizan los productos en Internet del Instituto Meteorológico Finlandés, 2010–2014
Fuente: Adaptado de la figura 2 de Harjanne y Ervasti (2014)
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Aumento del valor mediante una mejor utilización de los servicios

Solo por el mero hecho de que hay un mayor uso y acceso a los productos y servicios
meteorológicos/hidrológicos no significa necesariamente que se aprovechen mejor o de
forma completa. Si la información se malinterpreta o no se comprende, la adopción de
decisiones podría resultar deficiente, lo que generaría un valor negativo. En la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima se hizo hincapié en que la creación de capacidad
para difundir, comunicar, comprender y utilizar los servicios meteorológicos/
hidrológicos reviste la misma importancia que la necesidad de perfeccionar dichos
servicios, lo cual se refleja como un componente principal del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, 2009).
Los supuestos de una adopción de decisiones perfectas sobre la base de toda la
información disponible por lo general no son realistas. Por ejemplo, si se suministra una
predicción agrometeorológica perfecta para la estación de crecimiento de los cultivos,
es improbable que los agricultores planten los cultivos óptimos en los momentos
óptimos (Stewart, 1997; Letson y otros, 2001). Al examinar de forma conjunta las
deficiencias tanto en los productos meteorológicos/hidrológicos como en las decisiones
que estos fundamentan, los equipos de los SMHN y sus asociados pueden optimizar las
inversiones y, por lo tanto, los beneficios que se obtienen mediante funciones
compartidas.
Cuanto más elevada sea la calidad de los servicios meteorológicos/hidrológicos, mayor
será el valor que puedan aportar. En una estrategia de modernización de
fortalecimiento mutuo, los estudios de beneficios socioeconómicos ayudarán a
fundamentar el diseño y la aplicación de las inversiones para mejorar los servicios, lo
que dará como resultado un mayor reconocimiento, uso y, por lo tanto, valor de los
servicios. Los avances científicos y tecnológicos deberían ponerse en práctica a fin de
obtener el máximo beneficio. Por ejemplo, las predicciones probabilísticas facilitan una
mejor adopción de decisiones que las predicciones determinísticas en el caso de las
alertas tempranas al permitir que los índices de falsas alarmas se encuentren en niveles
aceptables para las partes interesadas, en lugar de objetivos estrictos determinados por
umbrales (Pappenberger y otros, 2014). Para aumentar los beneficios de los servicios
meteorológicos/hidrológicos a escala local, nacional, regional y mundial, deberían
llevarse adelante iniciativas como el Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores del Programa Mundial de Investigación Meteorológica de la
OMM, cuyo objetivo es aumentar la resiliencia mediante la mejora de las predicciones
de las repercusiones y el aumento de su difusión y utilidad en aplicaciones sociales,
económicas y medioambientales.
Los SMHN dependen de un intercambio eficiente de datos e información desde el nivel
mundial hasta el nivel local en el marco general de la Vigilancia Meteorológica Mundial
de la OMM. Los modelos mundiales proporcionan información para los modelos
regionales, los cuales, a su vez, ofrecen orientaciones para las predicciones nacionales y
locales. Estos enfoques en cascada garantizan que todos los SMHN tengan acceso a las
tecnologías y los métodos más modernos, sin cargar a la mayoría de los SMHN con los
elevados costos de mantenimiento y ejecución de los sistemas de modelización
numérica mundiales y regionales. En la actualidad, la viabilidad de estos servicios
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mundiales depende de la contribución voluntaria de los proveedores de servicios
avanzados. La estructura está sometida a presiones cada vez mayores debido a
restricciones presupuestarias, sobre todo en los países que son los principales
proveedores tradicionales. Para prestar apoyo a estos sistemas y mejorar los servicios
meteorológicos/hidrológicos disponibles para los países en desarrollo, valdría la pena
estudiar los modelos de financiación pública para los bienes públicos, empleando los
diversos métodos que se describen en la presente publicación.
10.2

MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS
DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

Los SMHN deben hacer frente cada vez más a nuevas realidades en sus contextos
operativos, y no solo aquellas relacionadas con los fondos públicos. En particular, los
rápidos cambios e innovaciones en la tecnología de la información, la globalización de
los sistemas sociales, económicos y tecnológicos, así como el clima cambiante
constituyen algunos de los procesos principales que afrontan los proveedores de
servicios meteorológicos/hidrológicos. Estos procesos presentan tanto riesgos como
oportunidades, y la economía como disciplina puede ayudar a los SMHN a atravesar los
cambios de forma óptima. La gestión del riesgo debería ser una herramienta eficaz para
el desarrollo, no solo al generar resiliencia, sino también al aprovechar las
oportunidades de mejora (Banco Mundial, 2013).
Todos los países, independientemente del nivel de desarrollo o capacidad de los SMHN,
pueden beneficiarse del fortalecimiento de la aplicación y el uso de las evaluaciones de
beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos/hidrológicos. El conjunto de
enfoques que se describen en la presente publicación ofrece oportunidades para
emplear métodos de un abanico de recursos y conocimientos especializados
disponibles. Todos los países disponen de la capacidad necesaria para llevar a cabo
análisis de beneficios socioeconómicos, ya sea dentro o fuera de los SMHN. El
suministro y el aprovechamiento de esta capacidad deben depender del alcance de la
decisión que debe fundamentarse.
10.2.1

Enlace entre las comunidades

La evaluación de los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos/
hidrológicos requiere un enfoque interdisciplinario que reúna diferentes grupos de
expertos y partes interesadas. El fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades
técnicas meteorológicas/hidrológicas y socioeconómicas reviste suma importancia, dado
que emplean enfoques conjuntos para la difusión de los resultados de forma externa.
Con la colaboración de los asociados y mediante las iniciativas emprendidas para la
elaboración de la presente publicación, se prevé la puesta en marcha de un sitio web
para facilitar el acceso a la publicación y, aún más importante, para ofrecer una
plataforma destinada al intercambio de ideas, experiencias y nuevos estudios.
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El Marco Mundial para los Servicios Climáticos (que centra su interés en un mejor
acceso y uso de la información climática por parte de los usuarios, el fomento de un
intercambio mundial gratuito y abierto de datos relacionados con el clima en calidad de
bienes públicos internacionales, y el principio de colaboración) brinda una plataforma
más amplia desde la cual promover el uso de los estudios de beneficios
socioeconómicos para mejorar los servicios meteorológicos/hidrológicos. En las
iniciativas que surgieron del Marco, por ejemplo, la Asociación para los Servicios
Climáticos (CSP, Climate Services Partnership) (http://www.climate-services.org/), ya
participan miembros fundamentales de la comunidad ampliada para vincular mejor las
actividades (Pappenberger y otros, 2014).
10.2.2

Vigilancia y evaluación

El análisis de los beneficios socioeconómicos debería constituir un componente esencial
de los sistemas de vigilancia y evaluación de los SMHN. Es posible que deban adaptarse
los sistemas actuales para reflejar mejor los valores de referencia y las decisiones que
adoptan los usuarios sobre la base de la utilización de los productos y servicios
meteorológicos/hidrológicos. Por lo tanto, la vigilancia debe incluir resultados y
productos, en lugar de solo productos como el número de predicciones que se realizan
y los avisos que se emiten. En la mayoría de los casos, este último eslabón de la cadena
de valor no está dentro de la responsabilidad directa de los SMHN, sino que recae
principalmente en los usuarios. En consecuencia, es necesario crear asociaciones de
vigilancia y evaluación.
Recuadro 10.1: Uso de la externalización masiva de tareas para vigilar
la utilización y la satisfacción en el Reino Unido
La Oficina Meteorológica del Reino Unido actualmente emplea las redes sociales, como
Facebook y Twitter, así como el sitio web de la organización, para controlar la eficacia de los
servicios meteorológicos y climáticos y mejorarlos. Esta técnica de control permite que la
Oficina comprenda mejor cómo se perciben sus predicciones y facilita la interacción con el
público en tiempo real. Los informes que se publican en redes sociales también se utilizan
para evaluar las repercusiones del tiempo, y estas se incorporan en la recopilación de datos
destinados a evaluar los avisos. La Oficina Meteorológica del Reino Unido examina con
regularidad los sistemas de control y evaluación para asegurarse de que se aprovechen las
últimas tecnologías, en combinación con los métodos más tradicionales (radio, televisión y
prensa escrita), a fin de adoptar un enfoque integral en las iniciativas tendientes a
comprender las necesidades del público, las personas encargadas de responder en
situaciones de emergencia y el sector privado.
Fuente: Pinder (2014)

Deberían emplearse las nuevas tecnologías para vigilar y evaluar el consumo, el uso, la
satisfacción y, en última instancia, los beneficios de los datos provenientes de los
productos y servicios meteorológicos/hidrológicos, por ejemplo, la externalización
masiva de tareas (véase el recuadro 10.1), los macrodatos, la computación en la nube y
tecnologías similares. Cuanto más adelante en la cadena de valor puedan recuperarse
los datos (en relación con los resultados y productos), mejor fundamentado resultará el
análisis de beneficios socioeconómicos.
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Las herramientas, los supuestos y los procesos de dicho análisis siempre pueden
perfeccionarse. Por lo tanto, es necesario realizar estudios de beneficios
socioeconómicos ex post sobre los servicios meteorológicos/hidrológicos para mejorar el
desempeño futuro. Ello podría implicar, entre otras actividades, una vigilancia continua,
la recopilación de datos para revisar los métodos, la integración con métodos no
económicos (por ejemplo, de otras ciencias sociales) y la determinación de nuevos
beneficios, en el marco general de un proceso continuo.
10.3

METAS PARA EL FUTURO

A medida que se aplique a escala nacional la Estrategia de prestación de servicios de
2014 de la OMM, el análisis de beneficios socioeconómicos adquirirá cada vez más
importancia para fundamentar la planificación y las inversiones en los SMHN con la
meta final de mejorar los servicios. Es probable que, de forma simultánea, varios
procesos y acuerdos mundiales ayuden a destacar la importancia y la urgencia de
fortalecer los servicios meteorológicos/hidrológicos, por ejemplo, el marco para la
reducción del riesgo de desastres después de 2015, los objetivos de desarrollo
sostenible para después de 2015, el nuevo acuerdo universal sobre el clima de 2015
(bajo los auspicios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático), y el desarrollo y la ejecución ininterrumpidos del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. Teniendo en cuenta el interés y la demanda en aumento, los
organismos y los autores que intervienen en la presente publicación vislumbran varios
avances en los próximos años.
Para lograr el fortalecimiento de estos servicios, debería ampliarse y diversificarse la
comunidad de profesionales que colaboran en esta esfera, con la ayuda de plataformas
y recursos interactivos en Internet. Esta red debería incluir a expertos de diversas
disciplinas, entre ellas los servicios meteorológicos/hidrológicos, la economía, las
ciencias sociales y la administración pública, y abarcar distintas funciones profesionales
desde directores hasta especialistas técnicos y desde investigadores hasta
representantes de la sociedad civil. Se espera que las sociedades profesionales, como las
que se centran en cuestiones relacionadas con la meteorología y la economía del medio
ambiente, participen de forma activa e impulsen las actividades.
Los métodos que se describen en la presente publicación, a los cuales posiblemente se
agreguen otros y se mejoren a través del intercambio interactivo de conocimientos, se
aplicarán en la mayor cantidad de países posible. Esta iniciativa generará más
experiencias y estudios de casos que, en un futuro, ofrecerá una base de conocimientos
que abarque todos los sectores y contextos pertinentes. También deberían revisarse los
estudios de casos actuales para evaluar la aplicación y la eficacia de los enfoques, de
modo que se perfeccionen los métodos y los supuestos con fundamento.
Para alcanzar estas metas, debería ampliarse el conjunto de personas de distintas
disciplinas disponibles para prestar apoyo técnico y formación. Los directores y
funcionarios pertinentes se beneficiarán de la integración de la formación sobre los
métodos de análisis de beneficios socioeconómicos en el seno de la OMM, los SMHN y
los asociados. Resultaría particularmente valioso si los Centros Regionales de Formación
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de la OMM incorporaran módulos básicos en materia de economía meteorológica en
diversos cursos de formación profesional y técnica. Para prestar más apoyo a la
capacidad nacional, también deberían facilitarse acuerdos de hermanamiento, de modo
que los SMHN que dispongan de una menor capacidad se beneficien de los
conocimientos especializados de los SMHN con mayor capacidad.
Para respaldar la utilización a largo plazo y el perfeccionamiento del análisis de
beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos/hidrológicos, se espera que
el ámbito académico absorba mejor el tema a fin de maximizar la exposición y el interés
de la próxima generación de profesionales meteorológicos/hidrológicos. Por ejemplo,
esta publicación podría transformarse en un recurso educativo. Los estudiantes de
economía, gestión pública, meteorología, hidrología y muchas otras disciplinas podrían
beneficiarse de la incorporación de este tema en los programas de estudios académicos,
y realizar contribuciones en este sentido.
No será posible alcanzar nada de lo mencionado sin recursos financieros especialmente
destinados a ello, y solo puede disponerse de dichos recursos si las partes interesadas
consideran que la agenda de beneficios socioeconómicos constituye una prioridad.
Tanto los SMHN como sus ministerios gubernamentales competentes deberán asignar
partidas presupuestarias, al igual que los asociados para el desarrollo en sus programas
y proyectos. Como dice la antigua expresión “para ganar dinero, hay que gastar
dinero”, esta sabiduría también se aplica a la utilización de la evaluación de beneficios
socioeconómicos para mejorar la eficiencia en función de los costos de los servicios
meteorológicos/hidrológicos. Con los estudios de casos examinados en la presente
publicación que indican que los servicios meteorológicos/hidrológicos ofrecen
relaciones beneficio/costo que varían de 2 a 1 y de 36 a 1, queda claro que se obtienen
importantes beneficios de la evaluación y la comprensión de cómo optimizar el valor de
los servicios meteorológicos/hidrológicos. Por lo tanto, vale la pena invertir en mejores
conocimientos sobre cómo realizar inversiones.
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APÉNDICE A. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS

Nota:

En determinados casos, los autores han resumido o modificado las definiciones del glosario
según fuera necesario con fines de contextualización.

Actualización: Asignar un valor más bajo a los ingresos futuros que a los ingresos
actuales de una suma equivalente. El motivo fundamental para la actualización
de los ingresos futuros es la impaciencia: se prefiere el consumo inmediato al
consumo retardado (Black y otros, 2012; de “discounting the future”).
Adaptación: Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas
humanos, la adaptación trata de moderar los daños o evitarlos o aprovechar
las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención
humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos. La
“adaptación progresiva” se refiere a las acciones de adaptación que tienen por
objeto central mantener la esencia y la integridad de un sistema o proceso a
una escala determinada. La “adaptación transformacional” hace referencia a la
adaptación que cambia los atributos fundamentales de un sistema en respuesta
al clima y a sus efectos (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), 2014).
Agrometeorología: Estudio de la interacción entre los factores meteorológicos e
hidrológicos, por una parte, y la agricultura en el sentido más amplio, por
otra, con inclusión de la horticultura, la ganadería y la silvicultura (OMM,
1992). La agrometeorología es un subcampo de la meteorología y abarca la
agroclimatología.
Análisis comparativo: Proceso mediante el cual una empresa evalúa sus propias
operaciones (a menudo procedimientos específicos) por medio de una
comparación minuciosa con las operaciones de otras empresas (en especial un
competidor), a fin de establecer las mejores prácticas y mejorar los resultados;
examen y emulación de las fortalezas de otras organizaciones (Oxford English
Dictionary).
Análisis conjunto: Técnica basada en encuestas mediante la cual se evalúa la voluntad
de pagar. Los encuestados deben optar entre distintos estados del mundo,
cada uno de los cuales tiene un conjunto específico de atributos y un precio
(Tietenberg y Lewis, 2009).
Análisis de beneficios y costos: Cuantificación de los costos y beneficios sociales totales
de una política o un proyecto, en general en términos monetarios. Los costos
y beneficios en cuestión incluyen no solo los costos y beneficios pecuniarios
directos, sino también las externalidades, es decir, los efectos externos que
no se comercializan en el mercado. Estos incluyen los costos externos, por
ejemplo, la contaminación, el ruido y las perturbaciones en la fauna y la flora
silvestres, y los beneficios externos, entre ellos la reducción del tiempo de viaje
o los accidentes de tránsito. El análisis de beneficios y costos suele utilizarse
para comparar diversas propuestas. Si el total de los beneficios sociales de una
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actividad supera el total de los costos sociales, puede justificarse la subvención
de proyectos que no resultan rentables de forma privada. Si el total de los
costos sociales supera el total de los beneficios sociales, puede justificarse la no
ejecución de los proyectos, aun cuando fueran rentables para el sector privado
(Black y otros, 2012; véase “benefit-cost analysis”).
Análisis de sensibilidad: Estudio que evalúa cómo la incertidumbre en el resultado de
un modelo (por ejemplo, un análisis de beneficios y costos) puede imputarse a
diferentes fuentes de incertidumbre en los datos iniciales del modelo (Saltelli,
2002).
Atmósfera: Envoltura gaseosa que rodea la Tierra (OMM, 1992).
Beneficio: Ganancia cuantificada de una acción (Tietenberg y Lewis, 2009; véase
“benefit–cost analysis”).
Beneficio marginal: Beneficio añadido gracias a un aumento de la actividad. Es lo
que se suma al beneficio total debido a un aumento unitario si varía de forma
discreta o lo que se suma al beneficio total por unidad del aumento si varía
de forma continua. El beneficio privado marginal es el beneficio marginal
que obtiene la persona o la empresa que toma la decisión sobre la escala de
la actividad, con la exclusión de los beneficios externos; el beneficio social
marginal incluye los beneficios externos y los beneficios privados que obtiene la
entidad que adopta las decisiones (Black y otros, 2012).
Beneficios adaptatorios: Costos evitados en concepto de daños, o beneficios obtenidos
tras la adopción y aplicación de medidas de adaptación (IPCC, 2007).
Beneficios netos: Beneficio que se obtiene después de restar los costos como resultado
de una asignación (Tietenberg y Lewis, 2009).
Beneficio social: Beneficio total obtenido de una actividad. Incluye los beneficios
atribuibles directamente a la persona o la empresa que realiza la actividad, así
como los beneficios externos fuera del sistema de precios que son atribuibles a
otras personas o empresas (Black y otros, 2012).
Bienestar social: Bienestar de la sociedad, que puede medirse por medio de una
función de bienestar social (Black y otros, 2012).
Bienes y servicios no relacionados con el mercado: Bienes y servicios que no se
distribuyen a través de los mercados (Black y otros, 2012, de “non-marketed
economic activities”), por ejemplo, aire y agua limpios, vistas panorámicas y
visitas a la playa.
Bien público: Bien de cuyo uso ningún consumidor puede ser excluido si se suministra
y cuyo consumo por parte de un consumidor no reduce la cantidad disponible
para el consumo de otros. El primer atributo se conoce como no exclusión,
mientras que el segundo se denomina no rivalidad. Como consecuencia de
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estos atributos, los bienes públicos provocan un mal funcionamiento del
mercado (Black y otros, 2012).
Cadena de valor: Proceso o actividades mediante los cuales se agrega valor a la
información, los servicios o los bienes, desde la producción hasta el uso final o
el consumo (Stevenson y Waite, 2011).
Cambio climático: El cambio climático hace referencia a una variación del estado
del clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en las
variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que
persiste durante períodos largos, generalmente decenios o períodos más
largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales
o a forzamientos externos, tales como modulaciones de los ciclos solares,
erupciones volcánicas y cambios antropógenos persistentes de la composición
de la atmósfera o del uso del suelo (IPCC, 2014).
Ciclo hidrológico: Sucesión de fases por las que pasa el agua en su movimiento de
la atmósfera a la Tierra y en su retorno a la misma: evaporación del agua del
suelo, del mar y de las aguas continentales, condensación en forma de nubes,
precipitación, intercepción, infiltración, percolación, escorrentía, acumulación
en el suelo o en masas de agua y reevaporación (OMM, 2012a).
Cliente (de servicios meteorológicos o hidrológicos): La persona u organización
que paga por los productos y servicios y acuerda con el proveedor las
especificaciones de su suministro mediante un contrato entre el proveedor y el
cliente o un acuerdo sobre el nivel de prestación de servicios. El cliente puede
ser o no el usuario (OMM, 2014b).
Clima: Síntesis de las condiciones meteorológicas en un lugar determinado,
caracterizada por estadísticas a largo plazo (valores medios, varianzas,
probabilidades de valores extremos, etc.) de los elementos meteorológicos en
dicho lugar (OMM, 1992).
Climatología: Estudio del estado físico medio de la atmósfera y de sus variaciones
estadísticas en el espacio y en el tiempo, tal como se reflejan en el
comportamiento meteorológico en un período de muchos años (OMM, 1992).
La climatología es un subcampo de la meteorología.
Concesión mutua: Requisito de renuncia a una parte de un bien o un objetivo para
obtener más de otro bien u objetivo. La necesidad de otorgar concesiones
recíprocas entre bienes u objetivos es una señal de eficiencia económica; si es
posible obtener más de un bien sin aceptar tener menos de otro o alcanzar
un objetivo sin sacrificar otro, la economía no es eficiente de acuerdo con el
principio de Pareto (Black y otros, 2012).
Costo: Valor de los insumos necesarios para producir un bien o un servicio, que se mide
en unidades o en metálico, en general dinero (Black y otros, 2012).
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Costo de oportunidad: Costo de algo con respecto a una oportunidad
desaprovechada.
El costo de oportunidad se determina por los beneficios que podrían haberse obtenido
eligiendo la mejor oportunidad alternativa. Por ejemplo, para un agricultor el
costo de oportunidad de cultivar trigo se determina por lo que podría haber
ganado si hubiese cultivado cebada, suponiendo que la cebada es la mejor
opción (Black y otros, 2012).
Costo externo: Costo que surge a partir de una actividad que no es atribuible a
la persona o a la organización que realiza la actividad. Las externalidades
negativas (costos externos) causan daños a otras personas o al medio ambiente,
por ejemplo, mediante la radiación, la contaminación de ríos o del aire, o el
ruido, los cuales no deben ser pagados por quienes llevan a cabo la actividad
(Black y otros, 2012; de “externality”). Véase también “externalidad”.
Costo marginal: Costo añadido debido a un aumento de la actividad. Es lo que se
suma al costo total debido a un aumento unitario en la producción si varía de
forma discreta o lo que se suma al costo total por unidad del aumento si varía
de forma continua. El costo marginal puede ser a corto plazo, cuando solo
pueden cambiarse algunos insumos o a largo plazo cuando pueden ajustarse
todos los insumos. El costo privado marginal es el costo marginal en que incurre
la persona o la empresa que toma la decisión sobre la escala de la actividad,
con la exclusión de los costos externos; el costo social marginal incluye los
costos externos y los costos privados en que incurre la entidad que adopta las
decisiones (Black y otros, 2012).
Costos conjuntos: Costos compartidos por dos o más productos. Una empresa puede
medir el costo marginal de cada producto por separado, pero los costos
conjuntos impiden el cálculo del costo medio de cada producto (Black y otros,
2012).
Costos de transacción: Costos en que se incurre para realizar un intercambio
económico. Entre algunos ejemplos prácticos de costos de transacción se
incluye la comisión que se paga a un agente de bolsa para concluir un acuerdo
sobre acciones y la comisión de reserva que se cobra al comprar entradas
para conciertos. Los costos de viaje y el tiempo que lleva la realización del
intercambio son también ejemplos de costos de transacción. Se ha propuesto
la existencia de los costos de transacción como explicación para muchas de las
instituciones económicas que se observan. Por ejemplo, se ha argumentado
que la producción se realiza en empresas, en vez de mediante la contratación a
través del mercado, porque así se reducen al mínimo los costos de transacción.
También se han utilizado los costos de transacción para explicar por qué el
mercado no resuelve los problemas relacionados con las externalidades (Black y
otros, 2012).
Costo social: Costo total de una actividad. Incluye los costos privados que recaen
directamente en la persona o la empresa que realiza la actividad, así como los
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costos externos fuera del sistema de precios que recaen en otras personas o
firmas (Black y otros, 2012).
Datos climáticos: Observaciones climáticas históricas y en tiempo real, así como
resultados de modelos directos referentes a períodos históricos y futuros.
Todos los datos climáticos deberán ir acompañados de información sobre la
manera en que se obtuvieron estas observaciones y resultados de modelos
(“metadatos”) (OMM, 2014a).
Demanda: Deseo o capacidad de adquirir un bien o servicio, o la cantidad de un bien
o servicio que los actores económicos están dispuestos a comprar a un precio
determinado (Black y otros, 2012).
Doble cómputo: Error que se produce cuando se obtiene un total sumando cifras
brutas, en vez de cifras netas. Por ejemplo, para hallar la producción total
de una economía, se suman las ventas brutas de cada empresa, sin restar las
compras de insumos realizadas a otras empresas, lo que constituye un doble
cómputo. Como las empresas compran grandes cantidades de combustible,
materiales y servicios unas de otras, la suma de las producciones brutas da
origen a un doble cómputo o un cómputo múltiple de los productos. El doble
cómputo puede evitarse restando los insumos adquiridos de la producción
bruta para obtener el valor añadido para cada empresa. El producto nacional es
el valor añadido total (Black y otros, 2012).
Economías de diversificación: Beneficios que se obtienen al realizar actividades
conexas. Son similares a las economías de escala, pero mientras que en estas los
ahorros se logran mediante la realización de más de la misma actividad, en las
economías de diversificación, los ahorros se obtienen mediante la realización de
actividades conexas (Black y otros, 2012).
Economías de escala: Factores que posibilitan que las organizaciones o los países
más grandes elaboren productos o servicios de forma menos costosa que las
organizaciones o los países más pequeños. Las economías de escala que son
internas a las empresas se deben a la indivisibilidad y la división del trabajo.
Las economías de escala que son externas a las empresas, pero que funcionan
a nivel nacional, surgen de causas similares; en una economía más grande hay
margen para servicios más especializados que en una economía pequeña (Black
y otros, 2012).
Eficacia en función de los costos: Logro de resultados de la forma más económica.
En este enfoque se evalúa la eficiencia verificando si los recursos se utilizan
con miras a obtener resultados específicos al menor costo posible. La eficacia
en función de los costos resulta más pertinente como concepto de eficiencia
en casos como la prestación de servicios de educación, atención de la salud,
defensa, formulación de políticas o protección del medio ambiente, en cuyo
caso en ocasiones resulta difícil medir el valor monetario de los resultados
alcanzados (Black y otros, 2012).
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Eficiencia: Obtener el máximo rendimiento con determinados insumos. La eficiencia en
el consumo implica la asignación de bienes o servicios entre los consumidores
de modo tal que no sería posible, mediante ninguna otra reasignación, que
algunas personas se encontraran en una situación más ventajosa sin que otras
personas se encuentren en una situación menos ventajosa. La eficiencia en la
producción implica la asignación de los recursos disponibles entre las industrias
de modo tal que no sería posible elaborar más de algunos bienes y servicios sin
elaborar menos de otros bienes y servicios (Black y otros, 2012).
Eficiencia de Pareto: Forma de lograr la eficiencia de una asignación económica de
recursos. Una asignación de recursos es eficiente de acuerdo con el principio de
Pareto si no existe reasignación posible alguna que pueda aumentar el bienestar
de un actor económico sin disminuir el bienestar de otro actor económico.
El concepto de la eficiencia de Pareto puede aplicarse a cualquier asignación
económica, ya se trate de una operación comercial, una negociación, una
interacción estratégica o una imposición gubernamental (Black y otros, 2012).
Eficiencia económica: Término general que expresa la noción de que todos los
recursos disponibles se asignan de forma óptima. En este sentido, la eficiencia
económica es puramente descriptiva y no se proporciona una definición o
pruebas precisas. La eficiencia de Pareto es la formalización del concepto de
eficiencia económica que proporciona un método para demostrar la eficiencia
(Black y otros, 2012).
Elasticidad con respecto al precio: La relación entre un cambio proporcional en la
cantidad de la oferta o la demanda y un cambio proporcional en el precio. La
elasticidad de la oferta con respecto al precio es Eo = (p/c)(cd/pd), en la cual p es
el precio y c es la cantidad. La elasticidad de la demanda con respecto al precio
suele definirse como Ed = – (p/c)(cd/pd) de modo que sea positiva, aunque el
signo menos no se utiliza universalmente (Black y otros, 2012).
Encuesta de satisfacción del cliente: Encuesta concebida para evaluar cómo los
productos y servicios provistos por una empresa (o proveedor de servicios
meteorológicos/hidrológicos) satisfacen o superan las expectativas de los
clientes (American Marketing Association (Asociación de Mercadotecnia de
Estados Unidos), 2014; de “customer satisfaction”).
Escasez: Existencia de un exceso de demanda a precio cero, lo cual significa que
cuando existe un equilibrio, el precio de un bien o factor escaso debe ser
positivo (Black y otros, 2012). La disponibilidad de los bienes o servicios escasos
es limitada.
Escenario climático: Representación plausible y en ocasiones simplificada del clima
futuro, basada en un conjunto de relaciones climatológicas internamente
coherente, definido de forma explícita para investigar las posibles consecuencias
del cambio climático antropógeno, y que puede introducirse como datos
entrantes en los modelos de impacto. Las proyecciones climáticas suelen
utilizarse como punto de partida para definir escenarios climáticos, aunque
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estos requieren habitualmente información adicional, por ejemplo, sobre el
clima actual observado (IPCC, 2014).
Evaluación de la totalidad de los servicios: Evaluación general de todos los servicios
prestados por una entidad determinada, en contraposición a una evaluación de
uno o más servicios específicos (esta publicación).
Ex ante: Locución latina que significa literalmente “de antes”. El término describe
actividades (por ejemplo, acciones, decisiones, formación de expectativas)
que se llevaron a cabo antes del suceso. Por ejemplo, un estudio de beneficios
socioeconómicos ex ante implica el análisis de posibles beneficios de un servicio
meteorológico/hidrológico nuevo o perfeccionado antes de que esté disponible
de hecho para las comunidades de usuarios. Ex ante se contrapone a ex post,
que significa la evaluación después del suceso (Black y otros, 2012).
Excedente del consumidor: Beneficio adicional que obtiene un consumidor por la
compra de un bien o servicio respecto de la cantidad pagada por el bien o
servicio (Black y otros, 2012).
Excedente del productor: Monto en que los ingresos por ventas totales percibidos por
los productores exceden el área bajo la curva de la oferta de un bien. Si la curva
de la oferta es perfectamente elástica, no hay excedente del productor; sin
embargo, si la curva de la oferta es ascendente, esos recursos productivos que
habrían permanecido en la industria a un precio más bajo generan cuasi rentas
(Black y otros, 2012).
Exposición: La presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas,
funciones, servicios y recursos ambientales, infraestructura, o activos
económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse
afectados de manera negativa (IPCC, 2014).
Ex post: Locución latina que significa literalmente “de después”. El valor de una variable,
o de una decisión adoptada, tal como se encuentra después de obtener el
resultado de carácter aleatorio, es decir, lo que realmente sucedió. Ex post se
contrapone a ex ante, que significa la evaluación antes del suceso (Black y otros,
2012).
Externalidad: Costo o beneficio que surgen de una actividad que no es atribuible a la
persona o la organización que realiza la actividad. Las externalidades negativas
(costos externos) causan daños a otras personas o al medio ambiente, por
ejemplo, mediante la radiación, la contaminación de ríos o del aire, o el ruido,
los cuales no deben ser pagados por quienes llevan a cabo la actividad. Las
externalidades positivas (beneficios externos) son los efectos de una actividad
que complacen o benefician a otras personas, a quienes no es posible
imputárselos, por ejemplo, la fertilización que realizan las abejas en los árboles
frutales o el disfrute de edificios o jardines privados por parte del público (Black
y otros, 2012).
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Fijación de precios de Ramsey: Política de precios que maximiza el bienestar
económico a reserva de que las empresas logren determinados objetivos
en materia de beneficios. Si todas las empresas obtienen un rendimiento
constante a escala y deben llegar al punto de equilibrio, la fijación de precios de
Ramsey se reduce a los precios en función del costo marginal. Si las empresas
obtienen un aumento de los rendimientos a escala y deben llegar al punto de
equilibrio, el aumento de los precios de Ramsey por encima del costo marginal
se relaciona inversamente con la elasticidad de la demanda. Se ha investigado
sobre el tema de la fijación de precios de Ramsey en el contexto del monopolio
en el sector público y el monopolio natural regulado en el sector privado (Black
y otros, 2012).
Función de bienestar social: a) Nivel de bienestar en una economía o sociedad
expresado como una función de variables económicas. El bienestar social se
expresa como una función de los niveles totales de consumo de bienes. Por otro
lado, una función de bienestar social individualista es una función de los niveles
de utilidad individual. b) Proceso para agrupar las preferencias individuales en
preferencias sociales (Black y otros, 2012).
Gastos: Desembolsos realizados por consumidores, inversores o el gobierno. Los gastos
de consumo se restringen a la compra de bienes y servicios reales; la adquisición
de activos por medio de transferencias a terceros no constituye un gasto. Los
gastos públicos se consideran de forma diferente; algunos gastos públicos se
realizan para adquirir bienes y servicios reales, pero los pagos de intereses y de
transferencias que realiza el gobierno a las personas, tales como las pensiones,
se contabilizan como gastos públicos. Además, los gastos públicos no se
dividen con claridad entre partidas de cuentas corrientes y cuentas de capital,
posiblemente porque resulta difícil distinguirlas. El gasto nacional es lo que
gasta un país (Black y otros, 2012).
Hidrología: Ciencia que estudia las aguas superficiales y subterráneas de la Tierra, su
aparición, circulación y distribución, tanto en el tiempo como en el espacio,
sus propiedades biológicas, químicas y físicas, y sus reacciones con el entorno,
incluida su relación con los seres vivos (OMM, 2012a). La hidrología suele
subdividirse en hidrología “científica” y “operativa”.
Hidrología operativa: a) La medición de los elementos hidrológicos básicos a partir de
las redes de estaciones meteorológicas e hidrológicas: recolección, transmisión,
procesamiento, almacenamiento, recuperación y publicación de datos
hidrológicos básicos; b) la predicción hidrológica; c) el desarrollo y la mejora
de métodos, procedimientos y técnicas pertinentes en esas esferas de actividad
(OMM, 1996).
Hidrometeorología: Estudio de las fases atmosférica y terrestre del ciclo hidrológico, en
especial de sus interrelaciones (OMM, 2012a).
Incertidumbre: Conciencia del conocimiento limitado sobre los hechos actuales o los
acaecimientos futuros. Existe una distinción formal entre riesgo e incertidumbre:
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se emplea el término riesgo cuando las probabilidades pueden asignarse a la
probable obtención de resultados futuros, y se emplea el término incertidumbre
cuando no es posible asignar las probabilidades (Black y otros, 2012).
Información climática: Datos climáticos, productos climáticos o conocimientos
climáticos (OMM, 2014a).
Jerarquización contingente: Técnica de valoración en la que los encuestados clasifican
distintas situaciones que conllevan diferentes niveles de valores estéticos y
recreativos del medio ambiente (o riesgo). Estas clasificaciones pueden utilizarse
posteriormente para establecer concesiones mutuas que intercambian más
de esos valores estéticos y recreativos del medio ambiente (o riesgo) y menos
(o más) de otros bienes que pueden expresarse en términos monetarios
(Tietenberg y Lewis, 2009).
Macroeconomía: Aspectos globales de la economía en relación con la determinación
de las cantidades totales en la economía. En la macroeconomía se considera lo
que determina el empleo y la producción totales, el consumo, las inversiones
en el aumento de la capacidad productiva y la cantidad de importaciones
y exportaciones de un país. También se examinan las causas de las fases de
auge y de depresión a corto plazo, y los factores determinantes de la tasa de
crecimiento económico a largo plazo, el nivel general de los precios y la tasa de
inflación. En la macroeconomía se analiza cómo el gobierno puede y debería
influir en estas cuestiones por medio de políticas monetarias y fiscales (Black y
otros, 2012).
Marco Mundial para los Servicios Climáticos: Una asociación mundial de las Naciones
Unidas y organismos internacionales (encabezada por la OMM), gobiernos,
organizaciones regionales y partes interesadas que se creó por decisión
unánime en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en 2009,
y que tiene por objeto mejorar la producción y la aplicación de los servicios
climáticos en todo el mundo (OMM, 2014a).
Meteorología: Ciencia de la atmósfera que trata en particular de su estructura y
composición, sus interacciones con los océanos y la tierra, y su movimiento,
incluidos los procesos que forman el tiempo y la predicción meteorológica, el
clima, la variabilidad del clima y el cambio climático (OMM, 1996).
Método de costos evitados: Método de valoración que evalúa los costos efectivos o
imputados que entraña prevenir el deterioro del medio ambiente mediante
procesos alternativos de producción y consumo, o mediante la reducción de
determinadas actividades económicas, o la abstención de realizarlas (OCDE),
2008); por ejemplo, la medición de los beneficios de la reducción de la
contaminación del aire mediante la evaluación del costo de instalación de
purificadores de aire para interiores.
Método del costo del viaje: Método de fijación de precios para calcular el valor
monetario en función del monto que se paga en realidad (en términos de
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dinero y tiempo) para obtener acceso a lugares hermosos, zonas silvestres, entre
otros lugares, o para evitar diversas formas de daños y degradación. Los costos
en que incurren los visitantes de un lugar se utilizan para determinar una curva
de demanda del valor recreativo que otorgan a ese lugar. Ello puede sentar las
bases para calcular el valor del lugar y, por lo tanto, la importancia en términos
monetarios de los beneficios o los daños que se producen en el lugar o la
pérdida de su disponibilidad (OCDE, 2008).
Método de Monte Carlo: Método empleado para investigar el comportamiento de los
modelos económicos que resultan demasiado complejos para hallar soluciones
analíticas posibles. Se crea un sistema a partir de un gran número de posiciones
iniciales que se eligen al azar y se siguen a través de una simulación numérica
para determinar su evolución. El método de Monte Carlo puede utilizarse para
verificar si un sistema tiene un equilibrio, y si es estable desde cualquier punto
de inicio o algunas regiones limitadas de posibles puntos de partida (Black y
otros, 2012).
Método hedónico de fijación de precios: Método para fijar el precio de un producto
mediante el cálculo del valor de las características específicas que componen
el producto. Por ejemplo, una vivienda podría estar compuesta por varias
habitaciones, un jardín y una ubicación. Los valores de las características se
suman para obtener un precio para el producto (Black y otros, 2012).
Métodos de preferencia declarada: Métodos para valorar los bienes y servicios
no relacionados con el mercado en que se pregunta directamente a los
encuestados sobre su voluntad de pagar por un bien o servicio, por ejemplo, la
preservación de una especie. Estos métodos pueden ser directos, tales como las
encuestas de valoración contingente, o indirectos, tales como la jerarquización
contingente o el análisis conjunto (Tietenberg y Lewis, 2009).
Métodos de preferencia revelada: Métodos para valorar bienes y servicios no
relacionados con el mercado en función de opciones observables reales y a
partir de las cuales pueden inferirse directamente los valores de los recursos
reales. Estos métodos pueden ser directos (por ejemplo, precios de mercado
o mercados simulados) o indirectos (por ejemplo, costos de viaje y precios
hedónicos) (Tietenberg y Lewis, 2009).
Microeconomía: Aspectos de la economía a pequeña escala en relación con la
adopción de decisiones de las personas. En la microeconomía se analizan las
decisiones de los consumidores (que pueden ser personas u hogares) y las
empresas en diversas situaciones de mercado. El objetivo es estudiar cómo
deberían tomarse las decisiones y explicar las decisiones adoptadas. En la
microeconomía también se examina la economía compuesta por responsables
individuales de la adopción de decisiones, y se estudian la existencia y las
propiedades del equilibrio económico. Además se analizan las consecuencias
de las decisiones gubernamentales sobre los consumidores y las empresas, con
miras a comprender la política económica (Black y otros, 2012).
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No exclusión: Propiedad de un bien o servicio que existe cuando ninguna persona o
grupo pueden ser excluidos del disfrute de los beneficios que ese bien o servicio
pueden conferir, sea que hayan contribuido o no a su suministro (Tietenberg y
Lewis, 2009).
No rivalidad: Propiedad de un bien o servicio que existe cuando el consumo de un
consumidor no reduce la cantidad disponible para el consumo de otros (Black y
otros, 2012; de “public good”).
Oceanografía: Ciencia que comprende el estudio del océano, con inclusión de su
composición, circulación y comportamiento, y la observación, descripción
y predicción de los fenómenos oceánicos característicos en diversas escalas
temporales y espaciales. Suele dividirse en oceanografía física, química y
biológica (Holland y Pugh, 2010).
Oferta: Cantidad de un bien o servicio que se ofrece a la venta. La función de la
oferta vincula la oferta con los factores que determinan su nivel. Esos factores
incluyen el precio de un bien, los precios de servicios atribuibles a los factores
y los productos intermedios empleados en la generación del bien o servicio,
el número de empresas que intervienen en dicha generación, y los niveles de
bienes de capital (Black y otros, 2012).
Organización Meteorológica Mundial: Organismo especializado de las Naciones
Unidas creado para los fines meteorológicos y conexos establecidos en el
artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial de 1950 y
sus enmiendas (OMM, 2012b; Geer, 1996). En virtud de la enmienda de 1975,
se le designó la responsabilidad de la hidrología operativa en el marco del
sistema de las Naciones Unidas. Está compuesta por gobiernos nacionales que
asumen sus responsabilidades por medio del Congreso Meteorológico Mundial
y otros órganos integrantes subsidiarios, entre ellos un Consejo Ejecutivo electo.
Peligro: Acaecimiento potencial de un suceso o tendencia físicos de origen natural o
humano, o un impacto físico, que puede causar pérdidas de vidas, lesiones u
otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas en bienes,
infraestructuras, medios de subsistencia, prestaciones de servicios y recursos
ambientales (IPCC, 2014).
Pérdida: Resultado de una operación comercial en que los gastos superan los ingresos.
Las pérdidas comerciales pueden producirse de forma interna, por ejemplo, si
no se produce una cantidad suficiente para que se adquiera en el mercado a fin
de sufragar los gastos de producción, o de forma externa, por ejemplo, si no
se abonan las facturas pendientes de pago o si no se saldan las deudas (Black y
otros, 2012).
Predicción: Informe sobre las condiciones meteorológicas (o hidrológicas) previstas
durante un período y para un área o porción de espacio aéreo determinados
(OMM, 1992).
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Predicción climática: Una predicción climática o pronóstico climático es el resultado de
un intento de obtener (a partir de un estado particular del sistema climático)
una estimación de la evolución real del clima en el futuro, por ejemplo, a
escalas de tiempo estacionales, interanuales o decenales. Como la evolución
futura del sistema climático puede ser muy sensible a las condiciones iniciales,
estas predicciones suelen ser probabilísticas (IPCC, 2014).
Predicción inmediata: Descripción del estado actual del tiempo y pronóstico para un
período breve (de una o dos horas) (OMM, 1992).
Predicción meteorológica: Declaración de las condiciones meteorológicas previstas
para un período específico y para una zona determinada (Geer, 1996). Las
predicciones meteorológicas generalmente especifican los diversos elementos y
fenómenos meteorológicos de forma diaria hasta el límite de predictibilidad de
unas semanas.
Predicción numérica del tiempo: Predicción del comportamiento de las perturbaciones
atmosféricas por medio de la solución numérica de las ecuaciones
fundamentales que rigen la hidrodinámica, con sujeción a las condiciones
iniciales observadas. Se requieren computadoras electrónicas y modelos
informáticos sofisticados (Geer, 1996).
Producto climático: Síntesis derivada de datos climáticos. Un producto combina datos
climáticos con conocimientos climáticos para añadirles valor (OMM, 2014a).
Pronóstico: Elaboración de una predicción de un acaecimiento futuro, por ejemplo,
un fenómeno meteorológico, o la predicción en sí misma (Geer, 1996). En el
uso meteorológico establecido, los términos “predicción” y “pronóstico” son
prácticamente intercambiables, aunque existen algunos usos preferidos en
determinadas escalas temporales.
Proyección climática: Una proyección climática es la respuesta simulada del sistema
climático a un escenario de emisiones o de concentraciones de gases de efecto
invernadero y aerosoles, en general se basa en simulaciones mediante modelos
climáticos. Las proyecciones climáticas se diferencian de las predicciones
climáticas por su dependencia del escenario de emisiones/concentraciones/
forzamiento radiativo utilizado, basado en supuestos relativos, por ejemplo, a
un devenir socioeconómico y tecnológico que puede o no materializarse (IPCC,
2014).
Resiliencia: Capacidad de un sistema socioecológico de afrontar un suceso o
perturbación peligrosos respondiendo o reorganizándose de modo tal de
mantener su función esencial, su identidad y su estructura, a la vez que
conserva la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación (IPCC,
2014).
Retroanálisis: Predicción retrospectiva emitida por un modelo en función de la
información disponible en un período del pasado (Planque y otros, 2003).
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Riesgo: Potencial de consecuencias en que algo de valor está en peligro con un
desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. A menudo el riesgo
se representa como la probabilidad de acaecimiento de sucesos o tendencias
peligrosos multiplicada por las consecuencias en caso de que ocurran tales
sucesos o tendencias. Los riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad,
la exposición y el peligro (IPCC, 2014).
Servicio Hidrológico Nacional: Organización con responsabilidades nacionales en
materia de observación de ríos, lagos y otros recursos hidrológicos, gestión
de datos, investigación, modelización y predicción de los flujos fluviales y
responsabilidades en materia de avisos (OMM, 1992, 2000, 2001, 2012b). Las
funciones de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) son similares a las de
los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN), pero se centran principalmente
en la fase superficial del ciclo hidrológico; los SHN suelen depender de los
ministerios de abastecimiento de agua y gestión de ríos.
Servicio meteorológico: Suministro de predicciones meteorológicas y de avisos sobre
condiciones peligrosas, y recopilación, verificación, archivado y difusión de
datos y productos meteorológicos (OMM, 1992).
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional: Hace referencia a un SMN o SHN o a
una organización que combina las funciones de ambos servicios (OMM, 1992,
2000, 2012b). En su forma plural, Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (los SMHN), se refiere a varias organizaciones (SMHN, SMN y SHN).
Servicio Meteorológico Nacional: Organización establecida y desarrollada
fundamentalmente con financiación pública para realizar las funciones
meteorológicas y afines que los gobiernos aceptan como una responsabilidad
del Estado en apoyo de la seguridad, la defensa y el bienestar general de sus
ciudadanos, con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales al amparo
del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 1992, 2000,
2012b; Zillman, 1999). Un SMN se encarga principalmente de la observación,
el archivo de datos, la investigación, la prestación de servicios y la cooperación
internacional.
Servicios básicos: Servicios proporcionados por un Servicio Meteorológico e
Hidrológico Nacional en el cumplimiento de las responsabilidades soberanas
del gobierno para proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos, contribuir
a su bienestar general y a la calidad de su medio ambiente, y cumplir sus
obligaciones internacionales en el marco del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial y otros acuerdos internacionales pertinentes (OMM,
1990).
Servicios climáticos: El suministro de información climática de tal manera que ayude a
las personas y organizaciones a adoptar decisiones. La prestación de un servicio
requiere un nivel de participación suficiente así como un mecanismo de acceso
eficaz y debe responder a las necesidades de los usuarios (OMM, 2014a). Nota:
En esta publicación se utiliza el término servicios meteorológicos/hidrológicos
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en lugar de servicios climáticos, excepto cuando el término servicios climáticos
guarda relación con el tema examinado, por ejemplo, en conexión con el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y la Asociación de Servicios
Climáticos.
Servicios hidrológicos: Suministro de información y asesoramiento sobre el
estado pasado, presente y futuro de ríos, aguas subterráneas y otras aguas
continentales, por ejemplo, el flujo fluvial, los niveles de ríos y lagos, y la calidad
del agua, entre otros aspectos (esta publicación).
Servicios meteorológicos: Suministro de información y asesoramiento sobre el estado
pasado, presente y futuro de la atmósfera, incluida la información sobre la
temperatura, la cantidad de lluvia, el viento, la nubosidad, la calidad del aire y
otras variables atmosféricas, y sobre la incidencia y los efectos de los fenómenos
meteorológicos y climáticos importantes, por ejemplo, tormentas, crecidas,
sequías, olas de calor y de frío (esta publicación).
Servicios meteorológicos especiales: Servicios que no están comprendidos en los
servicios básicos, que tienen por objeto atender las necesidades de usuarios
y grupos de usuarios específicos, y que pueden incluir el suministro de datos
y publicaciones especiales, y su interpretación, distribución y difusión (OMM,
1990).
Servicios meteorológicos/hidrológicos: Suministro de información y productos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos. Véase también “servicios climáticos”.
Servicios meteorológicos para el público: Servicios meteorológicos y afines básicos
provistos, generalmente por el SMN, en beneficio del público (OMM, 1999).
Tasa de actualización: Tasa de interés a la que se actualizan los beneficios o costos
futuros para hallar su valor actual (Black y otros, 2012). Véase también
“actualización”.
Tiempo: Estado de la atmósfera en un instante dado, definido por los diversos
elementos meteorológicos (OMM, 1992).
Transferencia de beneficios: Trasladar las estimaciones de beneficios elaboradas en
un contexto a otro, en lugar de elaborar estimaciones completamente nuevas
(Tietenberg y Lewis, 2009).
Triple balance: Uso de criterios ecológicos y sociales para medir el éxito institucional,
además de los resultados financieros (Allen y Lieberman, 2010, pág. 82).
Usuario (de servicios meteorológicos o hidrológicos): La persona, organización o
intermediario que recibe el producto o servicio y basa sus decisiones en ellos.
Con respecto a los servicios meteorológicos para el público, lo ideal sería que
una organización u órgano representativo atendiera las necesidades de los
miembros del público, pero esto en realidad solo suele hacerse de manera muy
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puntual, según se desprende de la información obtenida mediante diferentes
métodos de reunión de información, como encuestas o grupos de debate, que
conllevan poco contacto directo con los miembros individuales del público
(OMM, 2014b).
Valoración contingente: Método de encuesta que se utiliza para averiguar la voluntad
de pagar por servicios o valores estéticos y recreativos del medio ambiente
(Tietenberg y Lewis, 2009).
Valoración no relacionada con el mercado: Valoración económica de bienes y servicios
no distribuidos a través de los mercados (Black y otros, 2012; de “non-marketed
economic activities”). Los métodos pueden basarse en enfoques de preferencia
revelada o de preferencia declarada, y pueden evaluarse de forma directa o
indirecta.
Valor actual: Valor en el momento presente de un pago futuro o de una serie de pagos,
actualizado a una tasa de interés compuesto o tasa de actualización adecuadas
(Downes y Goodman, 2010). Véase también “tasa de actualización”.
Valor actual neto: Valor actual de un título o un proyecto de inversión, que se obtiene
actualizando todos los ingresos y los egresos actuales y futuros a una tasa de
actualización adecuada (véase “tasa de actualización”). Si el valor actual neto
calculado es positivo, vale la pena invertir en el proyecto en cuestión (Black y
otros, 2012).
Valor añadido: Aumento en el valor de la información, los servicios o los bienes en cada
etapa de su elaboración (Oxford English Dictionary).
Valor de la información: Valor del resultado de una acción adoptada con la
información, menos su valor sin la información (West y Courtney, 1993).
Variabilidad climática: Denota las variaciones del estado medio y otras características
estadísticas (desviación típica, fenómenos extremos, etc.) del clima en todas
las escalas espaciales y temporales más amplias que las de los fenómenos
meteorológicos. La variabilidad puede deberse a procesos internos naturales del
sistema climático (variabilidad interna) o a variaciones del forzamiento externo
natural o antropógeno (variabilidad externa) (IPCC, 2014). Véase también
“cambio climático”.
Verificación: Proceso para determinar la exactitud de una predicción (o pronóstico)
meteorológica o climática, comparando el tiempo pronosticado con el tiempo o
el clima observados en realidad durante el período de la predicción (Glickman,
2000).
Vigilancia Meteorológica Mundial: Sistema internacional coordinado para la
recopilación, el análisis y la distribución de información meteorológica bajo los
auspicios de la OMM (Geer, 1996).
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Voluntad de pagar: Cantidad máxima que un actor económico está dispuesto a
pagar para adquirir un bien o un servicio específicos. La voluntad de pagar es
información privada, pero puede obtenerse mediante el uso de los métodos de
preferencia revelada o de preferencia declarada (Black y otros, 2012).
Vulnerabilidad: Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La
vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos que incluyen la
sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y
adaptación (IPCC, 2014).
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APÉNDICE B. SERVICIOS METEOROLÓGICOS,
HIDROLÓGICOS Y CONEXOS
INTRODUCCIÓN

B.1

Los servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos suponen el suministro de
información y asesoramiento sobre las condiciones relacionadas con el tiempo, el clima,
los ríos, los lagos, los océanos y otras condiciones medioambientales que sirven de base
para la adopción de decisiones, a fin de aumentar los beneficios y reducir los costos de
los efectos medioambientales en las actividades humanas, así como los efectos de las
acciones de los seres humanos en el medio ambiente.
En la figura B.1 se esquematiza el concepto básico de la prestación y la aplicación de los
servicios meteorológicos/hidrológicos en beneficio de la sociedad (que se explicó en
mayor detalle en el capítulo 2).
Ante la ausencia de los servicios, las diversas influencias y fenómenos meteorológicos y
conexos (recuadro de la izquierda en la figura B.1) repercuten en los sectores y
actividades socioeconómicos que son sensibles a las condiciones meteorológicas,
climáticas e hidrológicas (flecha horizontal superior) y producen una variedad de
resultados tanto favorables como desfavorables. Mediante la instrumentación de un
sistema de prestación de servicios (parte inferior de la figura B.1), la información
suministrada sobre las condiciones meteorológicas, hidrológicas y conexas pasadas,
actuales y futuras facilita la adopción de decisiones mejor fundamentadas y de las
medidas consiguientes (por ejemplo, preparación para casos de desastre y distribución
de fertilizantes y siembra de cultivos en los momentos oportunos), lo que genera una
VALOR

Tiempo

Servicios
básicos y
especiales

Beneficios

Decisiones
y medidas
de los usuarios

Resultados

y costos

Clima
Agua
Procesamiento y gestión de datos
Prestación
de servicios
Observaciones

Modelización

Predicciones

Investigación y desarrollo

Figura B.1. Producción y prestación de servicios meteorológicos/hidrológicos y
conexos (parte inferior del diagrama) y cadena de valor (parte superior del
diagrama) mediante las cuales estos servicios aportan valor económico (beneficios
menos costos) a las comunidades de usuarios (véase el capítulo 2)
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reducción de costos y mayores recompensas y, por lo tanto, beneficios netos personales
(privados) y sociales (públicos) como resultado de la utilización de los servicios. Cuando
los beneficios adicionales obtenidos a partir del uso de los servicios superan los costos
de su prestación, se añade valor neto y la sociedad se encuentra en una mejor situación.
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Uno de los rasgos característicos de la prestación de servicios meteorológicos (y, de
manera más restringida, hidrológicos) es la necesidad de contar con una infraestructura
importante de apoyo en materia de procesamiento de datos y observaciones (los
recuadros “Observaciones”, “Modelización” y “Procesamiento y gestión de datos” de la
figura B.1) como condición previa para la generación de servicios de información,
predicciones y advertencias científicamente sólidos. Por lo tanto, deben invertirse
fondos considerables (C en la figura B.2) en infraestructura para alcanzar un nivel
mínimo de servicio, y la asignación de fondos adicionales permitiría un mejor nivel de
servicio hasta llegar a un límite determinado en el que, en último término, no puedan
lograrse más mejoras, con lo cual la curva de costos para la producción de servicios se
torna cóncava hacia arriba, tal como se muestra esquemáticamente en la línea “Costos
totales” de la figura B.2. Por otra parte, la calidad del servicio debe alcanzar un umbral
determinado (B) gracias al cual se ganará la confianza de los posibles usuarios antes de
que obtengan beneficios; los beneficios posteriormente aumentarán a medida que se
mejore el nivel de servicio hasta que no pueda añadirse más valor por medio del
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Figura B.2. Valor total de los costos y los beneficios de la prestación de servicios
meteorológicos y conexos en función del volumen y el nivel (incluida la calidad)
del servicio prestado (OMM, 2009a). El mayor grado de beneficios por encima de
los costos se alcanza para el nivel de servicio (Q*) en el cual las pendientes de las
curvas de los costos y los beneficios totales son las mismas, es decir, se encuentran
en el punto de intersección de las curvas de costo marginal y de beneficios
(véase el capítulo 5)
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servicio y la curva de beneficios se estabilice, como se muestra en la línea “Beneficios
totales” de la figura B.2.
Históricamente, la importancia percibida de la información meteorológica, en particular
los avisos de condiciones meteorológicas peligrosas inminentes, para la seguridad de la
vida y los bienes revistió tal envergadura que era evidente que todos los ciudadanos
debían disponer de un nivel básico de servicios meteorológicos. Además, como en
esencia la misma infraestructura de observaciones, gestión de datos y modelización, y
los acuerdos de prestación de servicios requeridos para los avisos podían satisfacer
también las necesidades de la mayoría de otros posibles usuarios, los gobiernos
aceptaron históricamente la responsabilidad de la prestación de servicios para todos los
sectores de la comunidad mediante la creación y la puesta en marcha de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). En los últimos tiempos, como ha
aumentado el interés por alcanzar la prestación más eficiente en términos económicos
de todas las categorías de servicios públicos, los gobiernos y las organizaciones
proveedoras de servicios se han centrado en optimizar los acuerdos nacionales relativos
a la prestación de servicios públicos básicos y en reducir los costos al mínimo y
asignarlos más adecuadamente (Alford y O’Flynn, 2012). Esta situación ha planteado
problemas relacionados con la financiación y la facturación de los servicios, en especial
los servicios que trascienden las obligaciones básicas de interés público de los gobiernos
para con sus comunidades nacionales.
B.2

METEOROLOGÍA, HIDROLOGÍA Y OCEANOGRAFÍA

La meteorología es la ciencia de la atmósfera que se ocupa en particular de su
estructura y composición, sus interacciones con los océanos y la tierra, sus movimientos
(incluidos los procesos que forman el tiempo), la predicción meteorológica, la
variabilidad del clima y el cambio climático (OMM, 1996). Por definición, la
meteorología incluye tanto el tiempo como el clima (Oficina Meteorológica, 1972).
La hidrología es la ciencia que estudia las aguas superficiales y subterráneas de la Tierra,
su aparición, circulación y distribución, tanto en el tiempo como en el espacio, sus
propiedades biológicas, químicas y físicas, y sus reacciones con el entorno, incluida su
relación con los seres vivos (OMM, 1992). La hidrología suele subdividirse en hidrología
científica y operativa. La hidrología científica se ocupa de estudiar todas las etapas del
ciclo hidrológico. La hidrología operativa (OMM, 1996) comprende:
–

la medición de los elementos hidrológicos básicos a partir de las redes de
estaciones meteorológicas e hidrológicas;

–

las predicciones hidrológicas; y

–

la elaboración y la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas pertinentes
en esas esferas de actividad.

La oceanografía es la ciencia que comprende el estudio del océano, con inclusión de su
composición, circulación y comportamiento, y la observación, descripción y predicción
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de los fenómenos oceánicos característicos en diversas escalas temporales y espaciales.
Suele dividirse en oceanografía física, química y biológica (Holland y Pugh, 2010).
A la hora de determinar un marco apropiado para maximizar los beneficios de los
servicios meteorológicos, hidrológicos y oceanográficos, es importante comprender la
naturaleza de las condiciones relacionadas con el tiempo, el clima, los ríos, los lagos, los
océanos y condiciones medioambientales conexas y sus efectos en la sociedad, así
como la transcendencia de los diversos vínculos que existen en la cadena, de extremo a
extremo, de producción, prestación y aplicación de servicios que se muestra
esquemáticamente en la parte inferior de la figura B.1.
B.3

EL TIEMPO, EL CLIMA Y EL AGUA

El tiempo es el estado de la atmósfera en un instante dado, definido por los diversos
elementos meteorológicos (OMM, 1992). Se describe en términos de la temperatura y
otras variables meteorológicas en escalas temporales de minutos, horas, días y semanas,
y la ubicación y el movimiento de sistemas sinópticos que producen fenómenos
meteorológicos, tales como altas, bajas, vaguadas y frentes que aparecen en los mapas
meteorológicos habituales en la televisión y el periódico.
El clima es la síntesis de las condiciones meteorológicas en un lugar determinado,
caracterizada por estadísticas a largo plazo (valores medios, varianzas, probabilidades
de valores extremos, etc.) de los elementos meteorológicos en dicho lugar (OMM,
1992). Es, en esencia, una descripción estadística del tiempo y de su variabilidad en
períodos más prolongados, generalmente meses, estaciones, años, decenios y siglos. Se
describe en términos de valores locales y patrones espaciales de los promedios y valores
extremos del tiempo.
El agua se encuentra en varios estados (líquido, sólido, vapor). El agua atmosférica es
una parte esencial de la mayoría de los fenómenos meteorológicos y climáticos,
mientras que el agua superficial interactúa con las superficies terrestres y las biosferas.
La sucesión de fases por las que pasa el agua en su movimiento de la atmósfera a la
Tierra y en su retorno a la misma (evaporación del agua del suelo, del mar y de las
aguas continentales, condensación en forma de nubes, precipitación, intercepción,
infiltración, percolación, escorrentía, acumulación en el suelo o en masas de agua y
reevaporación) se conoce como el ciclo hidrológico (OMM y UNESCO, 2012).
Los procesos generadores de las condiciones meteorológicas y climáticas de la atmósfera
y del océano están interconectados a escala mundial y mantienen un vínculo estrecho.
Debido a su mayor densidad y contenido calorífico, el océano se caracteriza por
fenómenos que se suceden en escalas temporales generalmente más prolongadas que
los de la atmósfera. No obstante, dado que ambos se rigen por las mismas leyes físicas
que permiten que ciertos aspectos de su estado y comportamiento futuros estén
determinados por estados pasados y actuales, su evolución en el tiempo puede simularse
numéricamente con computadoras potentes que elaboran predicciones o pronósticos de
las condiciones meteorológicas y climáticas futuras. A la hora de describir los servicios
meteorológicos y conexos, incluidos los servicios de predicciones, resulta útil categorizar
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los fenómenos del tiempo y el clima de acuerdo con sus escalas espaciales y temporales
características, como se muestra esquemáticamente en la figura B.3.
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Figura B.3. Escalas espaciales características de los fenómenos meteorológicos
(escala del lado izquierdo) y la terminología temporal aproximada para la
descripción y predicción de los fenómenos meteorológicos y climáticos
(escala de la parte inferior)
B.4

ACTIVIDADES, SECTORES Y PAÍSES SENSIBLES A LAS CONDICIONES
METEOROLÓGICAS, CLIMÁTICAS E HIDROLÓGICAS

Prácticamente todas las personas y todos los países y casi todas las actividades humanas
se ven afectados de forma directa o indirecta por el tiempo y el clima. Además, muchas
personas en ocasiones se ven gravemente afectadas por crecidas, olas oceánicas,
mareas de tempestad y otros fenómenos hidrológicos y oceanográficos. Los efectos
traspasan los límites de países, regiones, sectores económicos, clases sociales y grupos
etarios.
Los sectores de la sociedad más sensibles al tiempo y al clima abarcan la agricultura, la
aviación, la construcción, la gestión de casos de emergencia, la energía, la salud, la
gestión de recursos naturales, la navegación marítima y el turismo (OMM, 1996).
Los diferentes tipos de fenómenos meteorológicos y climáticos repercuten de diversas
maneras en las distintas partes del mundo. En general, los países en desarrollo son más
sensibles al tiempo y al clima que los países desarrollados económicamente más fuertes,
donde la planificación de la infraestructura y la ingeniería han contribuido de forma
considerable a reducir la vulnerabilidad, aunque suelen estar en juego una mayor
cantidad de activos mucho más costosos. Por lo tanto, los países en desarrollo que
dependen de la agricultura de secano son especialmente vulnerables a las sequías,
mientras que los huracanes siguen representando una amenaza constante para la
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seguridad de la vida y los bienes en numerosos países tropicales, sobre todo aquellos
que cuentan con una gran infraestructura turística en la costa (OMM, 2007a).
B.5

EFECTOS DEL TIEMPO, DEL CLIMA Y DEL AGUA

El tiempo y el clima han configurado la historia de las civilizaciones y las naciones a lo
largo de las eras (Durschmied, 2000). Sus valores extremos repercuten de manera
considerable en toda la sociedad (Burroughs, 1997). Se utilizan muchos parámetros
diferentes para cuantificar los efectos de los fenómenos y condiciones meteorológicos,
climáticos y medioambientales conexos en distintos sectores de la sociedad y en
comunidades y economías nacionales en su conjunto. Dos de los parámetros más
importantes son los siguientes:
–

la cantidad de personas perjudicadas y las vidas perdidas como resultado de
fenómenos meteorológicos e hidrológicos peligrosos; y

–

los costos económicos de los daños provocados por los fenómenos meteorológicos,
climáticos e hidrológicos extremos, así como los beneficios económicos (por
ejemplo, para la agricultura o el turismo) que se obtienen gracias al “buen” tiempo.

Asimismo, existen numerosos enfoques diferentes en cuanto a la categorización y la
agregación de estos efectos, tanto positivos como negativos, por fenómeno, por sector
afectado, por país, entre otros. Aun sin tener en cuenta de manera específica los desastres
naturales, la actividad económica de Estados Unidos (expresada como el producto
interno bruto) varía en hasta más o menos un 1,7% debido a la variabilidad del tiempo,
con las consiguientes repercusiones que pueden alcanzar hasta los 485 000 millones de
dólares de Estados Unidos de los 14,4 billones de dólares del producto interno bruto de
2008 (Lazo, 2011). En un estudio de la década de 1990, se apuntó que el indicador
individual más sólido del estado de la economía australiana, además de la economía
mundial, era el índice meteorológico de Oscilación Austral (McTaggart y Hall, 1993).
A escala mundial, se estima que, en 2011, aproximadamente 206 millones de personas
fueron víctimas de desastres naturales que ocasionaron un costo económico de 366
000 millones de dólares (Rogers y Tsirkonov, 2013), y la mayor parte de ello obedeció a
desastres de origen meteorológico e hidrológico.
B.6

ORIGEN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS/HIDROLÓGICOS

La prestación de servicios meteorológicos (véase también la sección C.2) tiene una muy
larga historia que se remonta, en un sentido, a miles de años (OMM, 1990; Halford,
2004). El origen de servicios con base científica data de la segunda mitad del siglo XIX
cuando, por ejemplo:
–

Maury (1855) proporcionó mapas climatológicos de vientos y corrientes de los
océanos a partir de registros de buques como un servicio para la navegación
marítima.
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–

Fitzroy (véase Gribbin y Gribbin, 2003) elaboró avisos de tormentas para los
buques que se encontraban en el mar y comenzó a emitir predicciones
meteorológicas para el público para algunas zonas de Inglaterra.

–

Abbe (véase Cox, 2002) utilizó las nuevas capacidades de recopilación de datos en
tiempo real del telégrafo eléctrico para elaborar y distribuir predicciones
meteorológicas diarias para varias ciudades de Estados Unidos.

Al poco tiempo, muchos países comenzaron a crear SMHN para elaborar boletines y
mapas meteorológicos destinados a la información pública, cuyos acuerdos de
recopilación e intercambio de datos se coordinaban a escala internacional por medio de
la Organización Meteorológica Internacional (OMI), creada en 1873, por medio de sus
“Conferencias de Directores de Servicios Meteorológicos” (Daniel, 1973).
Durante la primera mitad del siglo XX, se amplió rápidamente la prestación de servicios
meteorológicos a casi todos los países, en especial en apoyo de la agricultura y el
transporte marítimo, y con el fin de satisfacer las necesidades crecientes de información
actual y predicciones para la seguridad y la economía de la aviación civil. Siguiendo las
orientaciones amplias de la OMI, todas las principales naciones y sus colonias
establecieron redes de observación, acuerdos de recopilación de datos (en un comienzo
tanto por telégrafo como por correo) y oficinas de climatología y de predicción al
servicio del transporte marítimo y aeronáutico. En la mayoría de los países, también se
emitían predicciones meteorológicas para el público a través de periódicos y la radio. La
demanda comunitaria de información meteorológica actual y de predicciones se volvió
insaciable (véanse, por ejemplo, Fleming, 1996; Cox, 2002).
El concepto de servicios hidrológicos cuenta con una historia más breve que la de los
servicios meteorológicos en la mayor parte del mundo, aunque las primeras mediciones
y registros de niveles de lagos y ríos se remontan a miles de años, y la medición de los
flujos fluviales y otros tipos de vigilancia hidrológica se convirtieron en una parte esencial
de la gestión de ríos con la creación de las principales comisiones de ríos de Europa en el
siglo XIX. Solo después del Decenio Hidrológico Internacional de 1964–1974 y tras la
decisión adoptada por los gobiernos de otorgar la responsabilidad internacional de la
hidrología operativa a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 1975, se
adoptó ampliamente el concepto de información hidrológica en calidad de servicio,
análogo a un servicio meteorológico, en la mayor parte del resto del mundo.
B.7

NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS/
HIDROLÓGICOS

Los servicios meteorológicos varían ampliamente en cuanto a su naturaleza e incluyen casi
todos los tipos de información, asesoramiento o investigación sobre el tiempo y el clima
pasados, actuales y futuros y sus efectos en la sociedad (Zillman, 1999). Suelen abarcar,
además, el suministro de información sobre las condiciones de ríos, lagos y océanos y,
por lo tanto, en ocasiones se considera que incluyen tanto servicios hidrológicos como
oceanográficos. En general se subdividen, aunque en cierto sentido de forma artificial, en
servicios meteorológicos y servicios climáticos (o servicios meteorológicos/hidrológicos).
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Los servicios meteorológicos implican el suministro de información y asesoramiento
sobre condiciones relacionadas con el tiempo recientes, actuales y previstas en escalas
temporales que abarcan desde algunas horas (predicción inmediata) hasta algunas
semanas (predicción meteorológica a plazo medio). El objetivo de las predicciones o
pronósticos del tiempo es describir las condiciones meteorológicas en un lugar
específico o en una zona o región, en un momento preciso dentro de los límites de
predictibilidad de los sistemas meteorológicos sinópticos individuales. El objetivo de los
avisos meteorológicos es alertar a comunidades que posiblemente se verán afectadas
por condiciones graves o peligrosas y las medidas necesarias para reducir sus efectos
adversos.
Los servicios meteorológicos/hidrológicos implican el suministro de información
climática de manera tal que ayude a las personas y a las organizaciones a adoptar
decisiones. La prestación de un servicio climático requiere un nivel de participación
suficiente, junto con un mecanismo de acceso eficaz, y debe responder a las
necesidades de los usuarios. Los servicios meteorológicos/hidrológicos incluyen el
suministro de información y datos climáticos históricos, análisis de las condiciones
climáticas actuales, y las evoluciones probables, predicciones, proyecciones y escenarios
del clima futuro en escalas temporales que van de meses a milenios.
A partir de la creación de la OMM en 1950 (Daniel, 1973), la puesta en marcha de la
Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM en 1963 (Rasmussen, 2003) y los
principales avances en materia de predictibilidad atmosférica por medio del Programa
de Investigación de la Atmósfera Global en las décadas de 1970 y 1980 (OMM, 1990),
la valiosa aplicación de los servicios meteorológicos/hidrológicos se generalizó en toda
la comunidad. En 1991, la OMM puso en funcionamiento su Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público (OMM, 2007b) para ayudar a todos los países a
incrementar la disponibilidad y la utilidad de la información meteorológica diaria para
el público, ya sea suministrada por los SMHN o por proveedores de servicios del
sector privado, las universidades o los medios de comunicación. La creación del
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos en el marco del Programa
Mundial sobre el Clima puesto en vigor en 1979 (Boldirev, 1991) amplió
considerablemente la naturaleza y el alcance de los servicios meteorológicos/
hidrológicos en muchos países. El concepto de servicios meteorológicos/hidrológicos
se expandió con creces a través de la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), creado en 1988 (Bolin, 2007). El interés por los
servicios meteorológicos/hidrológicos se acentuó aún más por medio de la Acción
por el clima (OMM, 1993), la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima en 2009
(OMM, 2009b) y la creación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (OMM,
2014a).
Los servicios hidrológicos se superponen en gran medida con los servicios meteorológicos
y abarcan escalas temporales similares, pero se centran principalmente en el componente
superficial del ciclo hidrológico, en particular las predicciones de la altura y el caudal de
los ríos. Incluyen la vigilancia y la evaluación de los recursos hídricos, así como la
categoría importante de los avisos de crecidas repentinas (a corto plazo) y fluviales (a
largo plazo). Los avisos de inundaciones, en particular los avisos de crecidas repentinas,
suelen considerarse servicios tanto meteorológicos como hidrológicos.
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS/HIDROLÓGICOS

Las disposiciones relativas a las políticas, la financiación y la facturación para la
prestación de servicios meteorológicos/hidrológicos, así como los mecanismos a través
de los cuales dichos servicios aportan beneficios a la sociedad se ven significativamente
influidos por el marco económico y normativo general en el que se prestan (OMM,
2002). Esto es particularmente cierto en cuanto al alcance que tengan las propiedades
económicas de rivalidad y exclusión (Freebairn y Zillman, 2002a).
Históricamente, la mayoría de los servicios meteorológicos se han considerado bienes
públicos (Samuelson, 1954; Harris, 1995; Stiglitz, 2000; Gunasekera, 2004) y se han
caracterizado por la doble prioridad de:
–

La no rivalidad: El consumo del servicio por parte de una persona no reduce la
cantidad o el valor disponible para las demás personas.

–

La no exclusión: Cuando el servicio está disponible para un usuario, es imposible o
resulta muy costoso excluir a otras personas de su uso.

Sin embargo, algunos economistas consideran que el criterio de no rivalidad es el más
importante para la caracterización de los bienes públicos, como los servicios
meteorológicos.
Los bienes públicos cuentan con otras características económicas (Bailey, 1995) que
inciden en la manera en que se proporcionan a la sociedad y la forma en que esta los
consume:
–	Dado que son de propiedad colectiva y no pueden adjudicarse derechos de
propiedad, no pueden ser provistos por los mercados.
–

El gobierno debe adoptar la decisión de si deberían ser provistos y en qué nivel.

–

El costo de su prestación debe sufragarse (fundamentalmente) por medio de
impuestos.

–

La sociedad en su conjunto es la beneficiaria, y el beneficio total para la sociedad
aumenta cuanto más se consumen.

Algunos servicios meteorológicos públicos, en particular los servicios de avisos, son
además “bienes de interés social” (Bailey, 1995), es decir, el consumo de estos bienes es
fomentado de forma proactiva por los gobiernos en aras del interés común.
Sin embargo, cabe señalar que también existe un amplio abanico de servicios
meteorológicos y conexos que son de naturaleza privada (es decir, con carácter de
rivalidad y exclusión) o bienes mixtos (Gunasekera, 2004). La mayoría de los servicios
especiales específicos para distintos usuarios se caracterizan, al menos en cierto nivel,
por ser de carácter rival y excluible, y la forma más eficaz de prestarlos es a través de los
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procedimientos de mercado. Pueden ser prestados por proveedores de servicios del
sector privado o por medio de los brazos comerciales de los SMHN. En algunas
circunstancias y en algunos países, parte de los ingresos obtenidos de los servicios
comerciales pueden utilizarse para compensar el costo de prestación del servicio público.
A escala internacional, muchos servicios meteorológicos pueden categorizarse además
como “bienes públicos mundiales” (Kaul y otros, 1999), es decir, bienes cuyo consumo
beneficia a muchos países, a un amplio espectro de la población mundial y a
generaciones futuras y actuales. En cierta medida, el sistema de cooperación
internacional de la OMM en materia de meteorología es en sí mismo un bien público
mundial (Gunasekera y Zillman, 2004).
Mientras que algunos servicios hidrológicos, como los avisos de crecidas y los regímenes
del nivel de ríos y lagos, poseen en esencia el mismo carácter de bien público que los
servicios meteorológicos públicos, otros, como la información en tiempo real sobre el
flujo fluvial, el nivel de presas, la humedad del suelo y la calidad del agua,
históricamente se han vinculado más con la gestión de los recursos hídricos y el
abastecimiento comercial del agua, y se ha considerado que tienen una naturaleza más
similar a los bienes privados o mixtos. En algunas partes de Europa, durante mucho
tiempo se han intercambiado datos sobre el flujo fluvial; sin embargo, a escala mundial,
la hidrología carece de la sólida tradición de un intercambio gratuito e ilimitado de
datos que preste apoyo a la meteorología mundial, dado que numerosos países son
reacios a publicar información sobre el caudal de ríos más allá de sus fronteras
nacionales. En este sentido, la información hidrológica posee propiedades de rivalidad y
exclusión más similares a las de los bienes privados.
B.9

PROVEEDORES DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS Y CONEXOS

El suministro de servicios meteorológicos en todos los países depende de la puesta en
marcha de un sistema integral de Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos
Nacionales (SMN) (parte inferior de la figura B.1) compuesto por cuatro elementos
básicos:
–

una red nacional de observación;

–

actividades de investigación y desarrollo (aunque es posible que en algunos países
en desarrollo sean muy limitadas o no existan);

–

capacidades de modelización, predicción, archivo y gestión de datos; y

–

un sistema de prestación de servicios.

Estos componentes están respaldados por acuerdos de cooperación internacional en
materia de recopilación de datos y prestación de servicios (OMM, 2009a).
Cada uno de estos componentes debe considerarse en el sentido más amplio como
eslabones fundamentales de una cadena integrada de prestación de servicios nacionales
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(por ejemplo, la red de observación ofrece un servicio esencial para la investigación y la
modelización). No obstante, el interés principal suele centrarse en el último paso del
proceso mediante el cual los datos históricos y actuales y los resultados de los modelos
se transforman en productos de información adaptados a las necesidades de los
usuarios, entre ellos el público en general y las numerosas comunidades de usuarios
especializados.
Los participantes principales del sistema de SMN (de acuerdo con la terminología
reciente de Estados Unidos (National Research Council, 2003), las “entidades del ámbito
de la meteorología, la hidrología y la climatología”) son los siguientes (Zillman, 2014):
–

el organismo gubernamental, el SMN, que suele estar financiado mediante fondos
públicos y se ocupa del funcionamiento de la infraestructura meteorológica
nacional y de la prestación de (al menos) los servicios básicos para la comunidad;

–

la comunidad de investigación académica (universitaria) que, por lo general,
cumple un papel fundamental en la promoción de los fundamentos científicos
para la prestación de servicios y forma a muchos de los profesionales que se
incorporan a la prestación de servicios;

–

los medios de comunicación que, en la mayoría de los países, colaboran en
estrecha asociación con el SMN en la prestación de los servicios esenciales para el
público; y

–

el sector privado y otros proveedores, incluidos los proveedores comerciales de
servicios adaptados de valor añadido y los proveedores de servicios especiales
dentro de la empresa en muchos de los principales sectores de usuarios y
organizaciones (por ejemplo, las empresas del sector energético y las líneas
aéreas).

Numerosos SMN también asumen la incumbencia nacional de diversos servicios
hidrológicos, oceanográficos y otros servicios medioambientales. Los organismos que
cumplen la obligación nacional formal de la prestación de servicios hidrológicos y
meteorológicos suelen denominarse Servicios Hidrometeorológicos Nacionales, aunque
se emplea el mismo acrónimo que utiliza la OMM (SMN) para designar a los
organismos que se ocupan solamente de la meteorología. En otros países, la
responsabilidad principal de la prestación de servicios hidrológicos incumbe a un
Servicio Hidrológico Nacional (SHN), que suele depender de los ministerios de
abastecimiento de agua. En algunos países también funcionan Servicios Oceanográficos
Nacionales. Tanto los SHN como los Servicios Oceanográficos Nacionales funcionan en
un marco integral similar al de los SMN, aunque no cuentan con los sólidos mecanismos
de prestación de servicios públicos que caracterizan a los SMN reconocidos.
B.10

USUARIOS DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS/HIDROLÓGICOS

Los usuarios de servicios meteorológicos/hidrológicos hacen referencia prácticamente a
todos los sectores a nivel individual, institucional y comunitario cuyas actividades sean
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sensibles a los efectos meteorológicos, climáticos e hidrológicos. Habitualmente se
considera que la comunidad de usuarios está compuesta por el público en general
como los usuarios de los servicios básicos, y todos los diversos sectores y organizaciones
económicos y sociales como los usuarios de los servicios que suelen denominarse
especiales. En el caso de los servicios adaptados (especiales) que se prestan conforme a
condiciones comerciales, actualmente es habitual, en muchos países, referirse a los
usuarios de los servicios como clientes.
B.11

SERVICIOS METEOROLÓGICOS NACIONALES

El SMN de un país constituye un componente esencial de su infraestructura básica
(OMM, 1999a; Zillman, 1999). Si bien las obligaciones específicas varían según los
países, la mayoría de los SMN se ocupan de las siguientes actividades:
–

la puesta en marcha de la red de observación meteorológica (y, en algunos casos,
hidrológica y oceanográfica) nacional, que incluye las observaciones en superficie
y en altitud necesarias para las predicciones meteorológicas y para el registro
climatológico;

–

la creación y el mantenimiento del archivo de datos climáticos nacionales,
incluidos el procesamiento y el control de calidad de todas las observaciones
disponibles, y su almacenamiento y protección en formatos normalizados y
adecuadamente accesibles;

–

la promoción de los conocimientos sobre el tiempo y el clima en sus países por
medio de la investigación para el bien común nacional general, así como la mejora
de sus servicios meteorológicos/hidrológicos;

–

la prestación de un amplio abanico de servicios meteorológicos, climáticos y
conexos (que suelen incluir servicios hidrológicos, oceanográficos, ionosféricos y
otros servicios medioambientales) a sus comunidades nacionales, por medio de los
medios de comunicación y de acuerdos de prestación de servicios especializados
adaptados a los principales sectores y organizaciones de usuarios; y

–

el cumplimiento de las obligaciones de sus países en materia de recopilación e
intercambio de datos internacionales con arreglo al Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial, lo que abarca generalmente la dirección de la
participación nacional en los diversos órganos integrantes y programas de la
OMM (y, en el caso de los organismos que asumen responsabilidades de
prestación de servicios oceanográficos, en la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)).

Las metas finales de los SMN también varían según los países, pero en general se
centran particularmente en los aspectos siguientes (OMM, 2007a):
–

la protección de la vida y los bienes;
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–

la protección del medio ambiente;

–

la contribución al desarrollo sostenible;

–

la promoción de las observaciones a largo plazo y la recopilación de datos
meteorológicos, hidrológicos y medioambientales conexos;

–

la promoción de la creación de capacidad endógena;

–

el cumplimiento de los compromisos internacionales; y

–

la contribución a la cooperación internacional.
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Históricamente, la mayoría de los SMN, ya sea en los países en desarrollo o en los países
desarrollados, se han organizado de forma relativamente sencilla en oficinas o
departamentos de observación, de telecomunicaciones, de investigación, del clima y de
predicciones. Sin embargo, en los últimos decenios, sobre todo desde que muchos
SMN han adoptado en su misión enfoques más comerciales, ha comenzado a utilizarse
una amplia variedad de modelos operativos (Rogers y Tsirkunov, 2013).
Zillman (1999) ofrece una descripción general del papel y el funcionamiento de los
SMN y el mismo autor (2003) resume la situación de los SMN en distintos países a
comienzos del siglo XXI. La OMM (2013) proporciona una lista detallada de las
funciones y los servicios de los SMN contemporáneos.
B.12

SERVICIOS HIDROLÓGICOS NACIONALES

En muchos países, la atribución principal de observación, gestión de datos,
investigación, modelización y predicción y avisos de caudales de ríos, lagos y otros
elementos hidrológicos reside en SHN separados desde el punto de vista de la
organización. Los SHN suelen depender de los ministerios del medio ambiente, de
gestión de los recursos hídricos, de abastecimiento de agua o de servicios en casos de
emergencia.
Las funciones básicas de los SHN son, en esencia, similares a las de los SMN, pero se
centran en la fase superficial del ciclo hidrológico, que abarca las precipitaciones, la
escorrentía, el flujo fluvial, el almacenamiento (en el suelo o lagos) y la transferencia a la
atmósfera a través de la evaporación y la evapotranspiración. Los principales productos
y servicios de los SHN incluyen la información sobre lluvias y evaporación históricas y
actuales, altura y descarga fluviales, y niveles de lagos y presas, así como predicciones
de flujos fluviales (incluidos los estiajes) y avisos de crecidas repentinas e inundaciones
fluviales. Muchos SHN también se ocupan de la vigilancia de los recursos hidrológicos
subterráneos.
El papel y el funcionamiento de los SHN se analizan en varias publicaciones de la OMM
y en otros documentos publicados en los últimos decenios que ofrecen un excelente
panorama general (véase OMM, 2001).
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COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS/HIDROLÓGICOS

La OMI, institución no gubernamental, llevó a cabo la normalización y la coordinación
fundamentales de la observación, la recopilación de datos y la prestación de servicios
meteorológicos entre 1873 y 1950, en particular a través de sus “Conferencias de
Directores de Servicios Meteorológicos” internacionales periódicas y su sistema
subsidiario de comisiones técnicas de expertos. Desde 1950, la OMM, institución
intergubernamental, ha constituido el mecanismo principal para la cooperación y la
coordinación en materia meteorológica a escala internacional. La competencia en lo
relativo a cooperación internacional en la recopilación y el intercambio de datos
hidrológicos, que había incumbido históricamente a las comisiones de cuencas fluviales,
se incorporó al Convenio de la OMM en 1975, y la UNESCO asumió la responsabilidad
de la cooperación internacional en materia de hidrología científica.
Los objetivos de la OMM en virtud de su Convenio ahora son los siguientes (OMM,
2012):
–

Facilitar la cooperación mundial con objeto de crear redes de estaciones, y
favorecer la creación y el mantenimiento de centros encargados de prestar
servicios meteorológicos y otros servicios conexos.

–

Fomentar la creación y el mantenimiento de sistemas para el intercambio rápido
de información meteorológica y conexa.

–

Fomentar la normalización de las observaciones meteorológicas y conexas, y
asegurar la publicación uniforme de observaciones y estadísticas.

–

Promover la aplicación de la meteorología a la aviación, la navegación marítima,
los problemas relacionados con el agua, la agricultura y otras actividades
humanas.

–

Fomentar las actividades en materia de hidrología operativa y proseguir una
estrecha colaboración entre los Servicios Meteorológicos y los Servicios
Hidrológicos.

La mayor parte de la coordinación técnica internacional de los servicios meteorológicos
e hidrológicos se realiza mediante comisiones técnicas intergubernamentales
especializadas de la OMM, a saber:
–

La Comisión de Sistemas Básicos, que, además de su función orientadora sobre el
funcionamiento de la infraestructura común de apoyo, asume la responsabilidad
internacional principal del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
de la OMM.

–

La Comisión de Meteorología Agrícola, que coordina los servicios meteorológicos/
hidrológicos para la agricultura.

Apéndice B. Servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos

189

–

La Comisión de Meteorología Aeronáutica, que trabaja en colaboración con la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para coordinar la prestación
de servicios meteorológicos a la aviación civil.

–

La Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina,
que lleva a cabo la coordinación internacional fundamental de los servicios
meteorológicos y oceanográficos para la navegación marítima y otras actividades
en zonas alejadas de la costa.

–

La Comisión de Climatología, que coordina la prestación de servicios
meteorológicos/hidrológicos.

–

La Comisión de Hidrología, que realiza la coordinación internacional fundamental
de todos los aspectos de la hidrología operativa, incluida la prestación de servicios
hidrológicos.

En el seno de la Secretaría de la OMM, se organizan las actividades esenciales de
coordinación internacional mediante diversos programas de aplicaciones y servicios,
entre ellos el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, el Programa de
Meteorología Agrícola y el Programa de Meteorología Aeronáutica. Tras la Tercera
Conferencia Mundial sobre el Clima en 2009, la OMM y las organizaciones
internacionales asociadas convinieron en fortalecer la prestación de servicios
meteorológicos/hidrológicos por medio del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(OMM, 2009b; 2014a).
La viabilidad de la prestación de servicios en cada país depende en gran medida del
acceso nacional a los datos y productos meteorológicos y conexos fundamentales de los
países vecinos y de otros países del mundo. Tras la solución de las controversias
principales en materia de intercambio de datos de la década de 1990 (Bautista Pérez,
1996), en la Resolución 40 del Congreso Meteorológico Mundial de 1995 de la OMM
(para la meteorología) y la Resolución 25 del Congreso de 1999 (para la hidrología), se
establecen las políticas y las prácticas básicas relativas al intercambio de datos
internacionales en apoyo a las diversas categorías de servicios.
B.14

NIVEL Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Inevitablemente, el nivel y la calidad de los servicios meteorológicos e hidrológicos
varían de forma considerable según los países en función de, entre otros, los aspectos
siguientes:
–

la cobertura y la eficacia de las redes de observación y los sistemas de gestión de
datos nacionales;

–

el acceso a los datos (en particular, los datos satelitales) y los productos de otros
países;
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–

el nivel de perfeccionamiento y capacidad de los modelos de predicción, así como
la eficacia del proceso de predicción en cascada mediante el cual los SMN
emplean los productos de los centros mundiales y regionales en las operaciones
de predicción locales;

–

la formación y los conocimientos especializados de los funcionarios que se ocupan
de las predicciones y de otros servicios; y

–

la eficacia de la interacción entre proveedores y usuarios y los acuerdos de
prestación de servicios.

La mayoría de los SMN de los distintos países instrumentan un programa integral de
seguimiento del funcionamiento de los diversos eslabones de la cadena de prestación
de servicios, conforme al cual se analizan en especial la exactitud y la capacidad de los
diversos productos de predicciones (Murphy, 1993, 1997). En la publicación de la OMM
Guidelines on Performance Assessment of Public Weather Services (Directrices sobre la
evaluación del rendimiento de los Servicios meteorológicos para el público) (OMM,
2000), se realiza una distinción importante entre la exactitud, la precisión, el grado de
acierto y la fiabilidad de las predicciones, y se especifica el marco general para la
verificación de las predicciones y la evaluación del rendimiento desde las perspectivas
del proveedor y del usuario.
En la actualidad existe una comunidad de investigación activa y se dispone de
numerosas publicaciones sobre la verificación de las predicciones (véase, por ejemplo,
Ebert y otros, 2013), destinadas a cuantificar con mayor eficacia los diversos aspectos
fundamentales del funcionamiento de los SMN y, en particular, a llevar a cabo una
evaluación objetiva de la contribución de las distintas etapas de la cadena de prestación
de servicios y los diversos métodos y tecnologías nuevos relacionados con la mejora de
las predicciones. Por ejemplo, se ha demostrado que, en el hemisferio austral, los datos
satelitales cuadriplican el intervalo temporal de las predicciones meteorológicas
numéricas exactas (Le Marshall y otros, 2013).
Estos parámetros del rendimiento, junto con los estudios sobre los efectos de las
predicciones en las diversas comunidades de usuarios, representan una base
fundamental para las iniciativas nacionales relativas a las inversiones en la
modernización de los SMN.
B.15

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Para aportar valor a las comunidades de usuarios, los servicios meteorológicos/
hidrológicos necesitan sistemas de prestación de servicios eficientes y eficaces. En los
últimos años, el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público de la OMM ha
encabezado el desarrollo de una estrategia integral de prestación de servicios y un plan
de ejecución conexo (OMM, 2014b) que se describen en el capítulo 2.
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APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS/
HIDROLÓGICOS EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES

Las aplicaciones de los servicios meteorológicos difieren ampliamente entre todos los
sectores sociales sensibles al tiempo y al clima, y van desde la respuesta simple, casi
subconsciente de las personas y de los hogares a las predicciones meteorológicas
diarias, la incorporación en gran medida invisible de los vientos y las condiciones
meteorológicas pormenorizadas en aeropuertos y en rutas a las operaciones
aeronáuticas (que afectan decisiones importantes relativas a la seguridad, la economía y
la normativa, tales como el transporte de combustible de “reserva”), hasta los modelos
avanzados de influencias meteorológicas sobre dichas decisiones económicas a largo
plazo, como el diseño del abastecimiento de agua o la planificación y la predicción del
rendimiento agrícola. En los diversos documentos de programas de la OMM, entre ellos
el informe de la Conferencia de Madrid (OMM, 2009a), se ofrecen resúmenes valiosos
de la variedad de aplicaciones de los servicios meteorológicos tradicionales. Las actas de
las tres primeras reuniones de la Conferencia Mundial sobre el Clima (OMM, 1979, 1991
y 2009b) proporcionan una buena descripción general de las aplicaciones de los
servicios meteorológicos/hidrológicos, y en el Plan de ejecución del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (OMM, 2014a) se esbozan algunas de las nuevas oportunidades
que surgen a partir de las mejoras de las predicciones climáticas y de las evaluaciones
del IPCC sobre el cambio climático provocado por las actividades humanas.
Los usuarios tradicionales de los servicios hidrológicos se ubicaban principalmente en
los sectores de la agricultura, la energía, la navegación y el abastecimiento de agua, con
una extensa tradición del uso de información sobre lluvias y flujos fluviales en el diseño
de presas y calendarios de riego, entre otros aspectos. En los últimos decenios, las
aplicaciones comunitarias más amplias de los servicios hidrológicos, en los modelos
cuantitativos y cualitativos, han ido avanzando cada vez más de la mano de las
tecnologías de apoyo (en especial, la observación satelital) y las dificultades crecientes
de un abastecimiento de agua fiable para las poblaciones en aumento, tanto en los
países en desarrollo como en los países desarrollados.
Numerosos factores diferentes inciden en la eficacia de la aplicación de servicios
meteorológicos/hidrológicos a la adopción de decisiones y en los beneficios finales que
su uso aporta a los usuarios individuales y a la sociedad en general. Además de la
calidad inherente de los servicios y la eficacia de su prestación, estos factores incluyen
los siguientes:
–

la intensidad de la sensibilidad al tiempo, al clima y al agua de las actividades o los
sectores socioeconómicos en cuestión;

–

la confianza de los usuarios en la calidad y la utilidad de los servicios; y

–

la sofisticación de los modelos de decisiones que se emplean.

La confianza de los usuarios actuales y posibles en el grado de acierto y en la fiabilidad
de la información de las predicciones reviste suma importancia. La experiencia indica
que las predicciones deben alcanzar un umbral superior aceptable de acierto y

192

EL VALOR DEL TIEMPO Y EL CLIMA:
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

fiabilidad (véase la figura B.2) para que los usuarios los institucionalicen en la adopción
de decisiones importantes desde el punto de vista económico (y estén preparados para
perdonar errores ocasionales en las predicciones). Los indicadores de la confianza de los
proveedores en la fiabilidad de las predicciones en circunstancias determinadas pueden
resultar valiosos para aumentar la confianza de los usuarios en este sentido.
B.17

FINANCIACIÓN, FIJACIÓN DE PRECIOS Y FACTURACIÓN
DE LOS SERVICIOS

Históricamente, se ha considerado que la prestación de servicios meteorológicos,
incluido el suministro de la infraestructura esencial de observación y procesamiento de
datos, era una obligación fundamental de los gobiernos que se financiaba por medio de
los contribuyentes por medio de asignaciones presupuestarias fiscales a favor de los
intereses de la comunidad en su conjunto.
El concepto meteorológico establecido de SMN financiados por los gobiernos que
comparten de forma gratuita sus datos a escala internacional, a fin de ayudarse
mutuamente a aportar los máximos beneficios a sus comunidades nacionales, estaba
firmemente instituido medio siglo antes de que el concepto económico de bienes
públicos (Samuelson, 1954) se institucionalizara en los ministerios de hacienda y en los
procesos presupuestarios nacionales. El modelo de la OMI y la OMM de una cooperación
voluntaria surgió especialmente de la dependencia de los SMN de las observaciones
realizadas en la navegación marítima, no solo para proporcionar predicciones y avisos
marítimos en apoyo a la seguridad de la vida en alta mar, sino también para ofrecer los
mejores servicios de predicción en sus propios territorios nacionales.
Sin embargo, con el advenimiento de la aviación civil y su rápido crecimiento, los
requisitos para los servicios meteorológicos se ampliaron con tanta rapidez que nació el
concepto de financiación al menos de los servicios específicos para la aviación y, en
algunos casos, la infraestructura de observación y predicción necesaria para respaldarlos
mediante aranceles impuestos a la navegación aérea. En muchos países en desarrollo y
antiguas colonias donde solo habían existido SMN primitivos en el período anterior a la
aviación, se celebraron diversos acuerdos de financiación basados en el sector
aeronáutico que establecían la capacidad de los SMN de prestar servicios
meteorológicos para el público subvencionados fundamentalmente por medio de tasas
impuestas a los usuarios aeronáuticos. Con el tiempo, se fue instrumentando una
variedad de modelos impositivos incrementales para los usuarios mediante mecanismos
de la OACI y la OMM (por ejemplo, OACI, 1997; OMM, 1999b).
En la década de 1980 y comienzos de la década de 1990, dos avances fundamentales
ejercieron presión en la financiación pública tradicional o en los fondos provenientes del
sector aeronáutico destinados a los SMN. El primero fue el incremento considerable de
los costos de la infraestructura meteorológica nacional e internacional (en especial, de
los satélites) que obedecía a las iniciativas de la Vigilancia Meteorológica Mundial y del
Programa de Investigación de la Atmósfera Global (OMM, 1990). El segundo fue la
medida adoptada en algunas partes del mundo de comercializar o privatizar muchos
tipos de servicios “públicos” que habían sido provistos anteriormente por el Estado. Esta
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situación precipitó un período de gran turbulencia en la OMM y difíciles negociaciones
sobre cuestiones relacionadas con el intercambio de datos, la comercialización y la
prestación de servicios alternativos (Bautista Pérez, 1996; OMM, 1999a). La relación
entre los SMN y el sector privado nacional e internacional también sufrió tensiones, y se
adoptaron diferentes métodos y políticas en distintos países (OMM, 1996). Freebairn y
Zillman (2002b) y Gunasekera (2004) ofrecen un análisis de algunas de las
consideraciones económicas y normativas que intervinieron en la financiación, la fijación
de precios y la facturación de los servicios meteorológicos. Rogers y Tsirkunov (2013)
proporcionan un estudio valioso sobre los modelos operativos y de financiación que se
han gestado durante el último decenio, incluidos aquellos en los que las operaciones de
los SMN dependen de una combinación de fondos públicos y facturación a los usuarios.
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APÉNDICE C. RESEÑA DE ESTUDIOS DE BENEFICIOS
SOCIOECONÓMICOS DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS
E HIDROLÓGICOS
C.1

INTRODUCCIÓN

En los últimos 60 años, se han publicado numerosos estudios sobre los beneficios
sociales, económicos y medioambientales que se obtienen a partir de la aplicación de
servicios meteorológicos (por ejemplo, Bijvoet y Bleeker, 1951; Thompson y Brier, 1952;
Gibbs, 1964; Maunder, 1970; Taylor, 1972; Price-Budgen; 1990; Katz y Murphy, 1997;
OMM, 2007a). Durante los últimos 50 años, la convergencia de conocimientos
especializados de dos disciplinas distintas, pero de alguna manera similares, como la
economía y la meteorología, por ejemplo, mediante las obras de autores que se han
destacado en ambas esferas de actividad (véase, por ejemplo, Arrow, 2008), ha
impulsado un enfoque más cuantitativo hacia la valoración y ha propiciado el
surgimiento del importante campo de la economía meteorológica (OMM, 2002;
Gunasekera, 2004; Katz y Lazo, 2011).
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) comenzó a participar de forma activa
en estudios de los beneficios económicos de la meteorología conjuntamente con el
aumento de las inversiones financieras en la infraestructura asociada con la creación de
la Vigilancia Meteorológica Mundial en la década de 1960 (OMM, 1966). Ello suscitó
una serie de estudios de beneficios económicos a escala nacional (OMM, 1968) y
despertó el interés académico por métodos más perfeccionados para determinar el
valor económico de la información meteorológica (Freebairn, 1979). La OMM continuó
fomentando la realización de estudios económicos de la mano de sus iniciativas para
una aplicación más eficaz de la mayor variedad de servicios meteorológicos e
hidrológicos de mayor calidad, a lo largo del período comprendido entre 1980 y 1990
(OMM, 1990a, 1994) y, en particular, por medio de la Conferencia de Madrid de 2007
y su Plan de Acción (OMM, 2009a).
Con el correr de los años, el Banco Mundial ha mantenido un interés general por la
función que cumplen los servicios meteorológicos/hidrológicos en lo relativo a la
reducción de desastres naturales y otros objetivos de desarrollo, aunque principalmente
como un componente secundario en el marco de proyectos de infraestructura de
mucha mayor envergadura en los países en desarrollo. El Banco Mundial comenzó a
participar sustancialmente en proyectos específicos que se centraban en el
fortalecimiento del papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) a partir de la puesta en marcha de un proyecto
importante del Banco relativo a la modernización del Servicio Hidrometeorológico de la
Federación de Rusia (Roshydromet) a principios de la década de 2000 (Tsirkunov y
otros, 2006). Esa iniciativa encabezó una seria extensa de proyectos encaminados a
demostrar los beneficios de la mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos de la
antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (OMM, 2007b), que posteriormente
se amplió a África y a otras regiones en desarrollo y sentó las bases para la elaboración
de un documento de orientación integral del Banco Mundial (Rogers y Tsirkunov, 2013).
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MOTIVOS ORIGINALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
METEOROLÓGICOS

Desde un comienzo, la meteorología ha sido una disciplina científica sumamente
centrada en las aplicaciones que ha recibido inversiones para la investigación y la
infraestructura de recopilación de datos por la fuerte influencia derivada de la necesidad
de suministrar información valiosa en beneficio de la sociedad. Los orígenes de la
cooperación internacional en materia meteorológica (véase también la sección B.6) a
mediados del siglo XIX obedecieron a los beneficios percibidos a partir del uso de
conocimientos más profundos sobre las configuraciones climatológicas de vientos y
corrientes en los océanos, con miras a mejorar la eficiencia y la seguridad de la
navegación marítima (Maury, 1855). Los primeros intentos sistemáticos tendientes a
elaborar predicciones meteorológicas con base científica respondieron a la necesidad de
proporcionar avisos de tormentas peligrosas a los buques que se encontraban en alta
mar (Cox, 2002). La creación inicial, a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, de
los predecesores de muchos de los SMN de la actualidad obedeció a la difundida
convicción de que una mejor información sobre el tiempo aportaría beneficios a la
sociedad (por ejemplo, Day, 2007; Walker, 2012). La fe de la comunidad en el valor de
servicios meteorológicos fiables se resumió perfectamente en los debates
parlamentarios en torno a la creación de la Oficina de Meteorología de Australia
organizada como organismo federal en 1906 (McColl, 1906):
En nuestra compleja civilización actual... el descubrimiento y la formulación de leyes
que rigen las condiciones meteorológicas revisten una máxima importancia. Para
obtener un servicio meteorológico exacto en todo el territorio australiano, se
justificaría que el Gobierno incurra en prácticamente cualquier gasto. Este asunto es
de gran importancia para todos los sectores de la comunidad, es decir, para aquellos
interesados por el comercio, el transporte, la navegación, la agricultura y todo tipo
de oficios. En pocas palabras, afecta a todas las personas cuyos medios de
subsistencia y bienestar dependen de las estaciones y del tiempo.

A raíz del surgimiento de la aviación civil y la sensibilidad de las aeronaves a los
fenómenos meteorológicos extremos en la primera mitad del siglo XX, aumentó
rápidamente la necesidad de contar con información meteorológica fiable, y se
consideró que sus beneficios en cuanto a la seguridad, la eficiencia y la economía de las
operaciones aéreas eran evidentes y considerables (Cartwright y Sprinkle, 1996). Pocos
gobiernos o ciudadanos cuestionaron el carácter esencial de los gastos en las redes de
observación necesarias para prestar servicios meteorológicos fiables a la aviación. Se
dieron por sentadas la necesidad mundial de una cooperación internacional en la
prestación de servicios meteorológicos y las razones que justificaban la transformación
de la Organización Meteorológica Internacional no gubernamental, que había existido
desde 1873, en la Organización Meteorológica Mundial intergubernamental, y recibió
amplio respaldo de los gobiernos (Daniel, 1973).
Sin embargo, en ocasiones se cuestionaron la fiabilidad, la utilidad y el valor de la
prestación de servicios meteorológicos, a menudo desde una perspectiva científica,
cuando se argumentaba que el nivel de los conocimientos científicos no era suficiente
para respaldar el nivel de servicios prestados o requeridos. La presión ejercida por
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homólogos científicos obligó a suspender en la década de 1860 las predicciones y los
avisos de tormentas que emitía el almirante Fitzroy y que eran muy valorados por el
público (Walker, 2012). Sir Napier Shaw, en 1939 (Shaw, 1939), lamentó que “la tensión
del servicio haya obstaculizado el avance científico”, y el profesor Joe Smagorinsky se
opuso a que los modelos climáticos mundiales se sometieran a una “servidumbre
prematura” (Tucker, 1997). En ocasiones, la mayoría de los SMN han recibido duras
críticas por cometer errores importantes en las predicciones y por prestar servicios no
fiables e “inútiles”; sin embargo, en la mayor parte del mundo en el último siglo, los
ciudadanos de todos los estratos sociales y los gobiernos nacionales de los países
desarrollados y de los países en desarrollo han aceptado ampliamente la importancia
que tiene el contar con un SMN que funcione con eficacia para así obtener los
beneficios que sus servicios aportan a la sociedad (OMM, 2003).
C.3

PRIMERAS OBRAS SOBRE LA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN
Y LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS

Las primeras publicaciones importantes sobre el valor económico de la información
meteorológica, provenientes tanto de la comunidad meteorológica como de la
comunidad económica, se realizaron a comienzos de la década de 1950 (por ejemplo,
Bijvoet y Bleeker, 1951; Thompson y Brier, 1952). El interés por la economía
meteorológica creció rápidamente durante las décadas de 1960 y 1970 sobre la base de
estudios académicos/de investigación (por ejemplo, Thompson, 1962; Glahn, 1964;
McQuigg y Thompson, 1966; Maunder, 1970; Doll, 1971; Anderson, 1973; Murphy,
1977; Freebairn, 1979) y una serie de estudios centrados en los servicios, las
aplicaciones, los distintos sectores y los países (por ejemplo, Borgman, 1960; Bollay
Associates, 1962; Lave, 1963; Gibbs, 1964; Mason, 1966).
C.4

ESTUDIOS ECONÓMICOS EN APOYO DE LA VIGILANCIA
METEOROLÓGICA MUNDIAL

A fines de la década de 1950, la comunidad meteorológica internacional comenzó a
analizar la capacidad de los satélites de observación de la Tierra, de las computadoras
digitales y de los avances en los conocimientos sobre los procesos atmosféricos
tendientes a mejorar sustancialmente la calidad y la utilidad de los servicios
meteorológicos en todo el mundo (OMM, 1990b). En septiembre de 1961, el Presidente
de Estados Unidos John F. Kennedy instó a la Asamblea General de las Naciones Unidas
a que creara un sistema mundial cooperativo de vigilancia y predicción meteorológicas
y climáticas, que al poco tiempo surgiría, tras la celebración del Cuarto Congreso
Meteorológico Mundial de 1963 (OMM, 1963), como la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) de la OMM. El Congreso de 1967 aprobó el Plan y el Programa de
ejecución de la Vigilancia Meteorológica Mundial con objetivos de gran alcance que,
tras el correr de los decenios, se reconocería ampliamente como el programa central de
la OMM y los cimientos para la drástica mejora de la prestación de servicios
meteorológicos en todos los países (Rasmussen, 2003; Zillman, 2013).
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Antes de la época de los satélites y las computadoras poderosas de la VMM, los costos
de la prestación de servicios meteorológicos eran relativamente moderados, y los
beneficios percibidos eran de tal envergadura que no se consideraba especialmente
importante llevar a cabo evaluaciones económicas formales sobre los beneficios y los
costos de los distintos componentes de la infraestructura necesaria para la prestación de
los servicios. No obstante, al instrumentarse la planificación internacional para los
satélites meteorológicos, los grandes centros de modelización por computadoras y otros
sistemas costosos de observación e información concebidos para la VMM, se consideró
adecuado, como un aspecto esencial de la planificación de la VMM, el reforzamiento de
los estudios sectoriales y nacionales limitados que ya se habían realizado para ofrecer
una evaluación económica más rigurosa de los beneficios generales que se obtendrían a
partir de la ejecución de la VMM y de los beneficios que podrían obtener los distintos
países mediante la participación en dicha iniciativa. Durante el período comprendido
entre 1966 y 1968, la OMM publicó tres informes importantes de planificación de la
VMM en relación con asuntos económicos, a saber:
-

Informe núm. 4: un examen de estudios económicos anteriores sobre la
información meteorológica y climática, y una evaluación general del valor
económico y de otra índole de la VMM (OMM, 1966).

-

Informe núm. 17: un conjunto de directrices de 11 páginas elaboradas por un
grupo ad hoc de economistas y meteorólogos sobre los métodos para evaluar el
valor económico de un SMN (OMM, 1967).

-

Informe núm. 27: un resumen de estudios de beneficios económicos de los SMN
de Alemania, Australia, Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, junto con una evaluación general del
grado de aplicación del análisis de beneficios y costos en meteorología y un
examen de los posibles beneficios económicos obtenidos a partir de la mejora de
los servicios meteorológicos en países en desarrollo (OMM, 1968).

Las evaluaciones nacionales resumidas en el Informe de planificación de la VMM
núm. 27 se presentaron en la reunión del Comité Ejecutivo de la OMM de 1968 y la
Comisión Europea, en la que se concluyó, entre otros aspectos, que “la evaluación de
los beneficios adicionales que se obtendrán de las mejoras relacionadas con la Vigilancia
Meteorológica Mundial… es un campo de estudio fascinante que amerita que un
equipo de meteorólogos y economistas lo aborde” (Thompson y Ashford, 1968).
C.5

DÉCADA DE 1970 Y PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DE 1980

Tras los estudios económicos iniciales vinculados con la creación de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, a lo largo de la década de 1970 y comienzos de la década de
1980, la meteorología internacional se centró principalmente en las dificultades que
planteaba la ejecución de la VMM y la realización del Experimento Meteorológico
Mundial de 1979 (Zillman, 1977) como base para lograr predicciones meteorológicas
más exactas y a más largo plazo. Si bien la mayoría de los SMN y un número
considerable de expertos (por ejemplo, Maunder, 1977) continuaron estudiando los
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aspectos económicos del desarrollo y la aplicación de los servicios, en la década de 1970
y comienzos de la década de 1980, se hizo hincapié en los aspectos científicos y
tecnológicos de la mejora de los servicios, y no en los beneficios sociales que aportaban
los servicios perfeccionados.
Sin embargo, algunos funcionarios de los SMN afrontaron una mayor presión de los
gobiernos para que brindaran justificaciones económicas por los gastos públicos
necesarios en apoyo de la ampliación de los servicios, y, en colaboración con las
comunidades y asociaciones profesionales pertinentes, dieron inicio a una serie de
conferencias sobre los beneficios económicos de los servicios meteorológicos (por
ejemplo, Oficina de Meteorología de Australia, 1979; Hickman, 1979). Ello atrajo a una
nueva generación de economistas a las cuestiones relativas a la prestación de servicios
meteorológicos y fomentó el apoyo, en el seno de la OMM, a favor de una planificación
más sistemática a largo plazo de las inversiones nacionales e internacionales en la
infraestructura de la prestación de servicios (OMM, 1982).
Al mismo tiempo, el hecho de que la OMM asumiera la responsabilidad de la hidrología
operativa en el marco del sistema de las Naciones Unidas en 1975 comenzó a fortalecer
los vínculos, ya mantenidos en algunos países, entre la prestación de servicios
meteorológicos e hidrológicos, y amplió el ámbito de aplicación para lograr una mayor
armonización entre los SMN y los SHN a escala nacional, en los países donde
funcionaban como organizaciones separadas. Si bien de esta situación se desprendieron
algunos de los enfoques diferentes desde el punto de vista histórico en relación con la
financiación y la facturación de los servicios meteorológicos e hidrológicos, también
constituyó la base del enfoque más integrado del suministro de beneficios a partir de la
prestación de servicios meteorológicos, climatológicos e hidrológicos que se
desarrollaron durante la década de 1980.
C.6

LAS CONFERENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL DE 1987, 1990 Y 1994

Tres factores importantes de comienzos de la década de 1980 generaron una creciente
toma de conciencia en los círculos de la OMM sobre la importancia de explicar mejor y
demostrar con mayor rigor los posibles beneficios sociales y económicos a partir de las
inversiones necesarias en los SMHN para lograr la mejora y la ampliación de los
servicios (OMM, 1983):
-

el reconocimiento de las importantes oportunidades de mejoras en la prestación
de servicios se amplió debido a los considerables avances científicos y tecnológicos
de la década de 1970;

-

la gran ampliación de las capacidades de uso de los productos y servicios
meteorológicos/hidrológicos en la adopción de mejores decisiones en los sectores
sensibles al tiempo y al clima; y

-

la grave presión ejercida para reducir los presupuestos de los SMHN de los países
desarrollados y de los países en desarrollo.
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Como una parte esencial de su sistema de planificación a largo plazo presentado a
comienzos de la década de 1980, destinado a aportar los beneficios de los avances
científicos de la década anterior y reducir la brecha entre los SMHN de los países
desarrollados y de los países en desarrollo (Zillman, 1984), la OMM organizó tres
importantes conferencias internacionales centradas en los beneficios socioeconómicos
de la mejora de los servicios:
-

Symposium on Education and Training with Emphasis on the Optimal Use of
Meteorological Information and Products by all Potential Users (Simposio sobre
enseñanza y formación profesional centradas en la utilización óptima de la
información y los productos meteorológicos por parte de todos los posibles
usuarios), en Shinfield Park (Reino Unido), del 13 al 18 de julio de 1987. Al
simposio asistieron más de 150 participantes de 72 países, y aproximadamente 42
documentos abordaron en particular las aplicaciones y los beneficios en el ámbito
de los recursos hídricos, el medio ambiente, la producción agrícola y el desarrollo
urbano y regional (Price-Budgen, 1990). Los participantes indicaron 10 cuestiones
fundamentales relacionadas con la potenciación de los beneficios a partir de la
mejora de los servicios.

-

Technical Conference on Economic and Social Benefits of Meteorological and
Hydrological Services (Conferencia técnica sobre los beneficios económicos y
sociales de los servicios meteorológicos e hidrológicos), en Ginebra, del 26 al 30
de marzo de 1990 (OMM, 1990a). A la conferencia asistieron 125 participantes de
67 países y se presentaron aproximadamente 61 documentos en el marco de cinco
temas principales, que se centraron en especial en los métodos de evaluación, las
necesidades de los usuarios y el papel de los SMHN en el desarrollo económico y
social. Los resultados de la conferencia se encaminaron especialmente a
fundamentar la aprobación por parte del Congreso Meteorológico Mundial de
1991 del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, con inclusión de la creación del
nuevo Programa de Servicios Meteorológicos para el Público de la OMM
propuesto (OMM, 2007c).

-

Conference on the Economic Benefits of Meteorological and Hydrological Services
(Conferencia sobre los beneficios económicos de los servicios meteorológicos e
hidrológicos), en Ginebra, del 19 al 23 de septiembre de 1994 (OMM, 1994). La
conferencia se organizó en colaboración con varias organizaciones del sistema de
Naciones Unidas y asistieron más de 250 participantes de 127 países. El objetivo
de la conferencia era examinar los métodos y evaluar los beneficios
socioeconómicos de los SMHN. Se estimó que los beneficios eran de cinco a diez
veces superiores a las inversiones realizadas por los SMHN. Se recomendó que se
siguiera elaborando y perfeccionando el análisis de beneficios económicos para
respaldar la continuación y el aumento de los fondos públicos destinados a los
SMHN, así como fomentar los ingresos, según procediera, del sector privado.

Los resultados de las conferencias de la OMM influyeron en gran medida en las políticas
y la estrategia de la Organización a lo largo de la década de 1990, en especial en lo
referente a la configuración de la gestión internacional de los difíciles debates del
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período en torno a la comercialización y al intercambio de datos (por ejemplo, Bautista
Pérez, 1996; Zillman, 1999).
C.7

INFORMACIÓN Y SERVICIOS CLIMÁTICOS

Los primeros estudios de beneficios económicos de los servicios climatológicos se
remontan a la década de 1970 (por ejemplo, OMM, 1975a). Sin embargo, la creación
del Programa Mundial sobre el Clima en 1979, en el que uno de sus cuatro objetivos
principales se centraba en el fortalecimiento de la aplicación de la información y los
servicios climáticos, propició un aumento considerable del conocimiento sobre los
beneficios que podían obtenerse a partir de un uso fundamentado de la información
climática. Una iniciativa importante se centró en la demostración de los beneficios
resultantes del uso eficaz de la información climática, en especial por medio del
suministro de un mayor acceso a los registros climatológicos históricos en los países en
desarrollo por medio del programa de aplicación de la informática a la climatología,
que constituyó un gran éxito (Boldirev, 1991; Bruce, 1991).
La decisión adoptada en la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima de 1990 de
crear el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) de gran alcance se basó
principalmente en el reconocimiento de los importantes beneficios que podían
obtenerse a partir de la mejora de los datos climáticos en todos los países, que habían
surgido en la conferencia de la OMM celebrada anteriormente ese año relativa a los
“beneficios económicos”, junto con las conclusiones del Primer Informe de Evaluación
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 1990.
El Comité Mixto Científico y Técnico del SMOC creó un grupo de trabajo de expertos
sobre beneficios socioeconómicos, que proporcionó estimaciones iniciales de los
beneficios probables derivados del suministro de un SMOC eficaz del orden de entre
5 000 millones y 10 000 millones de dólares de Estados Unidos por año (SMOC, 1995).
La labor sobre el valor económico de la información y los servicios climáticos prosiguió
bajo la dirección de la Comisión de Climatología y el Programa Mundial de Aplicaciones
y Servicios Climáticos de la OMM, y se centró en el examen de estudios que se habían
publicado hasta 1996 (OMM, 1996). El valor económico de las predicciones climáticas
también ocuparon un lugar destacado en la Conferencia Internacional sobre el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas de 1997 (OMM, 1997) y en las
sucesivas reuniones del Comité Interorganismos sobre la Acción para el Clima, en
particular en el contexto del creciente interés internacional por la economía del cambio
climático provocado por actividades humanas (por ejemplo, Cline, 1992).
C.8

MARCO ECONÓMICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL

A fines de la década de 1990, mientras que la OMM se centraba claramente en las
actividades destinadas a definir mejor y fortalecer el papel de los SMN a escala nacional
(Zillman, 1999), la atención se volcó hacia el establecimiento de un marco económico
general más integral y riguroso para la prestación de servicios meteorológicos. Tras
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diversos estudios nacionales y el examen que realizó el Grupo consultivo del Consejo
Ejecutivo sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN de la OMM durante el
período comprendido entre 1999 y 2001, la Organización convocó a una reunión de
expertos para establecer un Marco Económico para la Meteorología en Ginebra, del
25 al 27 de marzo de 2002. El documento marco general (OMM, 2002), posteriormente
aprobado por el Consejo Ejecutivo de la OMM, puntualizaba una variedad de conceptos
económicos concernientes a la prestación de servicios meteorológicos y resumía los
elementos fundamentales de dicho marco con arreglo a cuatro temas amplios:
-

los mecanismos para evaluar los costos y los beneficios de los servicios
meteorológicos;

-

la caracterización económica de la prestación de servicios meteorológicos;

-

cuestiones normativas en relación con la competencia que afectan la prestación
de servicios meteorológicos; y

-

cuestiones relacionadas con el intercambio internacional de información
meteorológica.

C.9

DECLARACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN DE LA CONFERENCIA
DE MADRID

Tras la adopción del Marco Económico de la OMM, en el Decimocuarto Congreso
Meteorológico Mundial de 2003 se convino en la necesidad de celebrar una conferencia de
alto nivel sobre los beneficios de los servicios meteorológicos, climatológicos e hidrológicos.
El Gobierno de España posteriormente acordó acoger dicha conferencia en Madrid en 2007.
Se llevaron a cabo talleres regionales de preparación centrados especialmente en
estudios de casos económicos en Brasil, Croacia, Filipinas, Kenya, Kuwait, Malí y la
República Unida de Tanzanía en el período comprendido entre noviembre de 2005 y
febrero de 2007, y la Conferencia internacional sobre “Condiciones de vida seguras y
sostenibles: beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos
e hidrológicos” (la Conferencia de Madrid) se celebró en Madrid del 19 al 22 de marzo
de 2007 bajo los auspicios de su Majestad la Reina Sofía de España. A la Conferencia
asistieron aproximadamente 450 participantes de 115 países que examinaron los
métodos de evaluación y estudios de casos sobre los beneficios de la información y los
servicios relacionados con el tiempo, el clima y el agua en seis sectores socioeconómicos
principales, a saber:
-

la agricultura, los recursos hídricos y el medio natural;

-

la salud humana;

-

el turismo y el bienestar;

-

la energía, el transporte y las comunicaciones;
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-

el asentamiento urbano y el desarrollo sostenible; y

-

la economía y los servicios financieros.

La Conferencia de Madrid estuvo respaldada por una publicación importante (Elements
for Life (Elementos para la vida) (OMM, 2007a)) compuesta por estudios sectoriales y de
casos (Rogers y otros, 2007) que incluían varios documentos (por ejemplo, OMM,
2007d) sobre métodos de evaluación. En la última reunión, los participantes de la
Conferencia acordaron la Declaración y el Plan de Acción de la Conferencia de Madrid
(OMM, 2007e, 2009a), que resumían las conclusiones fundamentales relativas al estado
actual de los conocimientos sobre los beneficios socioeconómicos de los servicios
meteorológicos/hidrológicos, y proponían una estrategia de cinco años destinada a
fortalecer y evaluar esos beneficios.
El objetivo general del Plan de Acción acordado de 15 puntos, el cual fue aprobado
posteriormente por el Congreso Meteorológico Mundial de 2007, era conseguir, en un
plazo de cinco años, una mejora considerable del valor que tenían los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos para la sociedad, en respuesta a los
importantes problemas planteados por la rápida urbanización, la globalización
económica, la degradación del medio ambiente, los peligros naturales y las amenazas
del cambio climático. La Acción 11 se centraba específicamente en los métodos de
valoración en los siguientes términos:
-

Alentar a los SMHN y a los investigadores de ciencias sociales a que aumenten los
conocimientos y elaboren métodos para cuantificar los beneficios de los servicios
que prestan los SMHN en los distintos sectores socioeconómicos; en particular:

-

Crear nuevas técnicas de evaluación económica, especialmente para los países en
desarrollo y los países menos adelantados.

-

Elaborar directrices de la OMM sobre el uso operativo de las técnicas de
evaluación económica.

-

Formar al personal nacional sobre el uso y la aplicación práctica de la evaluación
económica de los beneficios de los servicios que ofrecen los SMHN.

-

Presentar los resultados de las evaluaciones económicas a los gobiernos, a los
donantes y a las instituciones financieras internacionales, con objeto de
modernizar la infraestructura de los SMHN y aumentar su capacidad de
suministrar servicios.

C.10

GRUPO ESPECIAL, FORO Y ACTIVIDADES DE LA OMM
POSTERIORES A LA CONFERENCIA DE MADRID

En el proceso preparatorio y de seguimiento de la Conferencia de Madrid, el objeto de
estudio principal sobre la valoración económica en la OMM incumbía al Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público y a su Grupo especial sobre aplicaciones
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socioeconómicas de los servicios meteorológicos e hidrológicos, que luego se amplió
para conformar el Grupo especial sobre aplicaciones sociales de los servicios
meteorológicos e hidrológicos y que posteriormente se denominó Foro de la OMM:
aplicaciones y beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos.
El Grupo especial de la OMM suministraba gran parte de la información inicial para la
planificación de la Conferencia de Madrid y la orientación para la Secretaría de la
Organización sobre las actividades de seguimiento del Plan de Acción de Madrid
aprobado por el Congreso de 2007. Se prestó una atención especial a las cuestiones
relativas a los beneficios económicos en talleres sobre servicios meteorológicos para el
público después de la Conferencia de Madrid destinados a los países en desarrollo (por
ejemplo, Zillman, 2007), y se elaboraron diversos estudios de valoración económica en
las Regiones específicas de la OMM, en particular, en Europa bajo la dirección del
Equipo especial de la Asociación Regional VI sobre beneficios socioeconómicos (Perrels
y otros, 2013).
Junto con la importancia que se atribuyó a la valoración económica de los servicios
meteorológicos en el proceso preparatorio de la Conferencia de Madrid, el Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM comenzó a elaborar un documento integral
titulado Guidelines on Valuation of Hydrological Services (Directrices para la valoración de
los servicios hidrológicos) (OMM, 2007f ), que incluía una bibliografía completa sobre el
valor económico de los servicios hidrológicos y una descripción general valiosa de los
métodos empleados por los SHN.
Además, actualmente otros programas de la OMM, en particular, el Programa Mundial
de Investigación Meteorológica y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas de
la OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental y el Consejo Internacional
para la Ciencia, hacen hincapié en la evaluación y la demostración de los beneficios
sociales que aporta la investigación meteorológica y climática.
C.11

ESTUDIOS DEL BANCO MUNDIAL SOBRE BENEFICIOS ECONÓMICOS

La primera vez que el Banco Mundial se vio en la necesidad de elaborar un método
para evaluar la eficiencia económica de un SMN fue en 2003, cuando preparaba el
Proyecto de modernización hidrometeorológica nacional de la Federación de Rusia
(OMM, 2008; Hancock y Tsirkunov, 2013). En vista de la experiencia de Roshydromet, el
Banco Mundial colaboró inicialmente con varios SMHN de Europa oriental y Asia en la
creación y la aplicación de nuevos métodos simplificados para evaluar los beneficios
económicos actuales de los SMHN existentes y, en particular, para estimar los beneficios
económicos adicionales que se obtendrían posiblemente después de su mejora y
modernización (OMM, 2007b). El enfoque del Banco se basó fundamentalmente en
análisis comparativos conformados por dos etapas: la determinación de los beneficios y
su corrección de acuerdo con las características específicas de cada país.
Tras la estrecha colaboración entre el Banco Mundial y la OMM en la organización de la
Conferencia de Madrid y las actividades de seguimiento que se sucedieron
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inmediatamente, y en vista de los ulteriores estudios del Banco Mundial (por ejemplo,
Hallegatte, 2012) y los proyectos de modernización en el contexto de la reducción de
los desastres naturales y el cambio climático, la mayoría de las experiencias anteriores se
recopilaron con fines de orientación interna del Banco Mundial para la publicación
Weather and Climate Resilience – Effective Preparedness through National Meteorological
and Hydrological Services (Resiliencia al tiempo y al clima: medidas eficaces de
preparación por medio de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales)
(Rogers y Tsirkunov, 2013). Si bien esta última publicación trasciende las cuestiones
relativas a la evaluación de beneficios y se incorpora un panorama completo de la
posible función de los SMHN modernizados (véase el apéndice B), también proporciona
una descripción general valiosa del enfoque del Banco Mundial en relación con los
aspectos económicos de la organización y el funcionamiento de los SMHN.
C.12

ACTIVIDADES DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS
CLIMÁTICOS Y LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS

En la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima en 2009, se decidió crear un nuevo
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, con miras a fortalecer la producción, la
disponibilidad, la prestación y la aplicación de predicciones y servicios climáticos con
base científica (OMM, 2009b). La Conferencia y el Equipo especial de alto nivel de
seguimiento (OMM, 2011) hicieron hincapié en el fortalecimiento de los beneficios
sectoriales y nacionales que se obtendrían a partir de una aplicación más eficaz de los
servicios meteorológicos/hidrológicos en todos los numerosos sectores de la sociedad
sensibles al clima. Además de la atención que se prestó a los diversos pilares restantes
del Marco, en especial la necesidad de contar con un Sistema Mundial de Observación
del Clima de eficaz funcionamiento (Houghton y otros, 2012), el Plan de ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (OMM, 2014), aprobado por el Congreso
Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de octubre de 2012, se centró
particularmente en cuestiones relativas a la prestación y la aplicación de los servicios
para mejorar los beneficios sociales a partir de la información climática.
Un mecanismo de ejecución de particular importancia para el Marco es la Asociación de
Servicios Climáticos, que se estableció en la (primera) Conferencia Internacional sobre
Servicios Climáticos celebrada en Nueva York, en octubre de 2011. La Asociación para
los Servicios Climáticos creó un Grupo de trabajo en lo que concierne a la valoración
económica de los servicios climáticos, al que se le encomendó en primer lugar, entre
otras actividades, llevar a cabo una evaluación integral de las últimas publicaciones
relacionadas con el valor económico de los servicios meteorológicos/hidrológicos
(Clements y otros, 2013).
C.13

ESTUDIOS RECIENTES

Tras la Conferencia de Madrid y en parte debido a ella, varios SMHN e investigadores a
título individual comenzaron a realizar nuevos estudios sobre los beneficios económicos
empleando métodos reconocidos. Entre ellos cabe mencionar los siguientes:
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-

un estudio integral de los beneficios económicos de los servicios meteorológicos y
marítimos en India (National Council of Applied Economic Research, 2010);

-

un estudio de los beneficios económicos de la meteorología en el sector del
transporte por carretera de Suiza (Frei y otros, 2012); y

-

un estudio sobre el valor de los conocimientos climáticos históricos y de las
predicciones climáticas estacionales basadas en el índice de Oscilación Austral
sobre los cultivos en el sector sudeste de Australia (Wang y otros, 2008).

C.14

MÉTODOS DE VALORACIÓN

Si bien la determinación y la demostración de los beneficios de los servicios
meteorológicos/hidrológicos constituyen, en un sentido, solo un pequeño subgrupo del
amplio abanico de métodos empleados para determinar el valor económico de la
información (Stiglitz y otros, 2000), las publicaciones en materia de economía
meteorológica de los últimos 60 años que se resumieron anteriormente comprenden
varios intentos importantes de organizar los diversos métodos generales de valoración
como marco para la aplicación específica de los servicios meteorológicos/hidrológicos y,
en particular, del funcionamiento de los SMHN.
Entre las contribuciones más significativas cabe especificar las siguientes:
-

el Informe de planificación de la Vigilancia Meteorológica Mundial núm. 17
(1967), que proporcionó directrices sencillas de modo tal que los SMN las
aplicaran de inmediato;

-

una publicación de la OMM (OMM, 1975b), que proporcionó más orientaciones
explícitas destinadas al personal de los SMN;

-

un análisis realizado por Freebairn (1979), que abordaba algunas de las dificultades
metodológicas de la valoración en un marco económico más amplio;

-

las Conferencias de la OMM en 1990 y 1994, cuyas actas incluyeron un número
importante de documentos que especificaban nuevos métodos más
perfeccionados para la valoración económica de los servicios meteorológicos/
hidrológicos;

-

el informe publicado por Chapman (1992), que describía un método para evaluar
los beneficios marginales de la modernización del SMN de Estados Unidos;

-

la obra de Anaman y otros (1995, 1998), que perfeccionó los diversos métodos
disponibles y demostró su aplicación en una variedad de servicios prestados por la
Oficina de Meteorología de Australia;
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-

la publicación editada por Katz y Murphy (1997), que ofreció el primer tratado
completo sobre métodos para evaluar el valor económico de las predicciones
meteorológicas y climáticas;

-

tres publicaciones (Zillman y Freebairn, 2001: Freebairn y Zillman, 2002a, 2002b),
que intentaron proporcionar un marco económico general para la financiación y la
facturación de los servicios meteorológicos y un resumen de los métodos
disponibles para la valoración de los beneficios;

-

una monografía elaborada por Gunasekera (2004), en la que se analizó
detenidamente y se demostró la aplicación de los métodos disponibles mediante
una serie de estudios de casos de distintos lugares del mundo;

-

el documento de directrices de la OMM sobre la valoración de los servicios
hidrológicos (OMM, 2007f ); y

-

el libro Primer on Economics for National Meteorological and Hydrological Services
(Manual de economía para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales) (Lazo y otros, 2009) publicado en 2009 y destinado a proporcionar
una descripción general sencilla para el personal no especializado en economía de
los SMHN sobre los métodos empleados para el análisis de beneficios y costos de
los servicios meteorológicos/hidrológicos.

Si bien estas y muchas otras publicaciones relacionadas con la teoría y los métodos de
valoración presentan un panorama general valioso de los avances realizados en los
últimos 60 años, no proporcionan el enfoque conceptual integrado ni orientaciones
prácticas, que constituyen el objetivo principal de la presente publicación.
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APÉNDICE D. FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE OTRAS
APLICACIONES DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LOS
ESTUDIOS DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
D.1

INTRODUCCIÓN: MÁS ALLÁ DE LA ECONOMÍA

Para los fines del presente apéndice, se centra la atención en las ciencias sociales, con la
exclusión de la economía, que tienen como objetivo describir, comprender o explicar la
condición humana en relación con su entorno natural y social; se incluyen
explícitamente las ciencias sociales, del comportamiento y de las decisiones. Desde una
perspectiva epistemológica, las ciencias sociales son diversas y se caracterizan por un
amplio abanico de disciplinas, paradigmas, métodos, tradiciones nacionales y filosofías
políticas y sociales subyacentes (Consejo Internacional de Ciencias Sociales, 2010). En
otras palabras, no existe una sola ciencia social, son muchas e incluso dentro de
disciplinas específicas se encuentran grandes diferencias (por ejemplo, véase el sistema
de clasificación de los subcampos de la economía que figura en Journal of Economic
Literature de la Asociación Estadounidense de Economía).
Si bien gran parte del presente informe se centra en las técnicas y las aplicaciones de la
economía en apoyo a la evaluación, una serie de otras disciplinas y profesiones de las
ciencias sociales ofrecen aportes sobresalientes a la evaluación general de los servicios
meteorológicos/hidrológicos. En algunos casos, por ejemplo, en la elaboración de
diseños de encuestas de envergadura, ya se han incorporado estas prácticas en las
evaluaciones de beneficios económicos. En otros casos, los enfoques, los métodos, las
técnicas y las conclusiones de las ciencias sociales sirven para complementar los
estudios económicos, y ayudan a contextualizar, extrapolar, calificar e interpretar los
resultados y su pertinencia para las políticas y la adopción de decisiones. Por lo tanto,
en estos últimos casos, se logra una mejor comprensión general de los resultados del
valor cuando se incorporan otras ciencias sociales en el análisis global de los beneficios
socioeconómicos.
Las siguientes ciencias sociales son las que más comúnmente fundamentan las
aplicaciones pertinentes para el tiempo, el clima y el agua: antropología, estudios
aplicados en materia sanitaria, estudios de la comunicación, economía, estudios de
valoración, geografía humana y de los riesgos, ciencias políticas, psicología y sociología.
En el cuadro D.1 se presentan varios ejemplos de estudios de reciente publicación fuera
del ámbito de la economía con fines ilustrativos. En esencia, esas investigaciones
intentan explicar o evaluar supuestos fundamentales sobre la naturaleza del
comportamiento humano, en relación con el tiempo, el clima o el agua, y la adopción
de decisiones, tanto en términos generales como ante la presencia de incertidumbres.
Los investigadores que se centran en las aplicaciones meteorológicas suelen inspirarse
de las orientaciones instrumentales (es decir, la solución de problemas) y, en una menor
medida, interpretativas de las ciencias sociales, en vez de hacerlo desde una perspectiva
crítica. A medida que surgen cuestiones éticas, por ejemplo, en relación con la
disponibilidad de servicios de información de predicciones que pueden salvar vidas para
las poblaciones vulnerables en los países en desarrollo, es posible que las contribuciones
cruciales de las ciencias sociales y las humanidades, como la filosofía y la historia, sean
más numerosas y adquieran una mayor importancia en el futuro.
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Tradicionalmente, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) han
empleado aplicaciones de los métodos de las ciencias sociales, por ejemplo, las
encuestas de satisfacción o los grupos de debate con usuarios importantes, para
demostrar su valor o influencia y proporcionar datos convincentes, destinados a
justificar las asignaciones presupuestarias y las inversiones que continuamente se
someten a prueba para otros usos beneficiosos. Históricamente, los datos y las
aplicaciones de las ciencias sociales se han empleado con cierta irregularidad, a menudo
en respuesta a una presión política o pública a raíz de un fenómeno meteorológico
importante. Sin embargo, estos conocimientos sobre el valor y los efectos se consideran
ahora con más frecuencia como una parte intrínseca y continua de la planificación de
los servicios y de las operaciones en organismos de servicios más importantes, y como
herramientas fundamentales para generar nuevos clientes en el sector meteorológico
privado. Los SMHN, alentados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
Banco Mundial, parecen aceptar en general que un mejor conocimiento del uso y del
valor del suministro de información meteorológica, hidrometeorológica y climatológica
podría ser fundamental para medir y mejorar los servicios o adoptar decisiones cruciales
en relación con la aplicación de nuevas tecnologías y cambios en las redes de vigilancia,
las estrategias de observación, las comunicaciones, la infraestructura informática, la
gestión de los recursos humanos y las prioridades de investigación y desarrollo actuales.
Cuadro D.1. Ejemplos recientes de estudios de las ciencias sociales relacionados
con el tiempo y examinados por homólogos expertos
Campo/disciplina

Título/referencia

Contribución pertinente al análisis
de beneficios socioeconómicos

Antropología

Utilización de los datos ocultos:
hacia una base de datos de
predictores meteorológicos
(Pennesi, 2012)

Se analizan las dificultades y los
beneficios del esclarecimiento y la
documentación de términos locales y
culturales utilizados para pronosticar las
condiciones meteorológicas

Estudios
aplicados en
materia sanitaria

Evaluación de los avances
alcanzados en la reducción de la
mortalidad humana relacionada
con las altas temperaturas en
ciudades importantes de Estados
Unidos (Kalkstein y otros, 2011)

Se elaboró y se aplicó un método para
evaluar indirectamente los efectos
de los sistemas de alerta temprana y
servicios conexos, a fin de hacer frente
a fenómenos de calor excesivo en 40
ciudades estadounidenses importantes

Ciencia de las
decisiones

Factores que inciden en el
valor de las predicciones
medioambientales para el sector
energético (Davison y otros,
2012)

Se definen, se explican y se aplican
varios experimentos de decisiones
simples sobre la base de los
conocimientos de expertos y partes
interesadas para estimar los posibles
efectos de la información relacionada
con el tiempo
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Geografía de los
riesgos

Vulnerabilidad social y
modelización de los efectos de los
huracanes (Burton, 2010)

Se elaboró un índice de vulnerabilidad
social y se combinó con indicadores de
riesgos físicos para examinar la relación
entre la vulnerabilidad y los daños
provocados por los huracanes

Estudios interdisciplinarios

Examen de las variaciones
en las fuentes, los usos y las
percepciones de las personas
en relación con las predicciones
meteorológicas (Demuth y otros,
2011)

Se aplicaron análisis de factores y de
regresión a datos provenientes de
una encuesta nacional del público
estadounidense para comprender las
tendencias de las fuentes, los usos y las
percepciones de las personas en relación
con las predicciones meteorológicas
diarias, así como los vínculos con
características y experiencias personales
que utilizan predicciones

Psicología

Consolidación de las predicciones
meteorológicas probabilísticas en
el escenario menos conveniente:
efectos de anclaje (Joslyn y otros,
2011)

Se examinaron los sesgos de anclaje
y corrección en el contexto de la
información de la predicción numérica
del tiempo y la incertidumbre

No obstante, sigue siendo necesario generar y adquirir experiencias a partir de
aplicaciones de las ciencias sociales más minuciosas y sólidas, sobre todo en países en
desarrollo y países no occidentales, así como analizar y elaborar mejores prácticas. Para
ello, en el apéndice D se presentan y se recomiendan algunos usos de métodos de las
ciencias sociales en dos áreas de aplicación fundamentales, aunque superpuestas, de
pertinencia para los SMHN y la evaluación de los beneficios socioeconómicos: a) la
determinación y la comprensión de los problemas, las necesidades y las percepciones
de los usuarios; y b) la evaluación de los productos y los servicios.
D.2

DETERMINACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LOS PROBLEMAS,
LAS NECESIDADES Y LAS PERCEPCIONES DE LOS USUARIOS

D.2.1

Inventario documentado de productos, servicios y percepciones
dentro de las organizaciones

El conocimiento de los destinatarios (usuarios, clientela, mercados, clientes y partes
interesadas), de sus problemas, necesidades y percepciones, y del uso de los productos
y servicios actuales es un aspecto fundamental de los SMHN modernos, en el que los
métodos de las ciencias sociales cumplen un papel importante. Un primer paso del
proceso aparentemente común, pero importante antes de comenzar la evaluación de
los productos y los servicios que se suministrarán, es determinar qué ofrece el SMHN u
otro proveedor y los fundamentos subyacentes. Este ejercicio podría orientarse de forma
tal que respalde una evaluación de la totalidad de los servicios (es decir, el SMHN
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completo) o podría circunscribirse a un solo sector o a un conjunto de servicios (por
ejemplo, el transporte terrestre), en función de la naturaleza del estudio global de
beneficios socioeconómicos. Con la posible excepción de unos pocos SMHN que se
basan principalmente en un modelo de recuperación de costos o de ganancias, como
los del Reino Unido o Nueva Zelandia, la mayoría de los organismos no pueden recurrir
con facilidad a un documento integral, en el que se resuman las características y la
intención de los servicios que prestan, así como los clientes, las partes interesadas y los
ciudadanos que los utilizan.
Este ejercicio introspectivo debería ir más allá de la elaboración de una simple lista de
variables o elementos (por ejemplo, predicciones de temperaturas), y debería incorporar
comentarios reflexivos sobre los siguientes aspectos de los productos y servicios
específicos: el contenido informativo o del mensaje, los atributos relacionados con la
precisión y la calidad, la frecuencia, la duración, el formato, los medios de distribución o
difusión, el proceso de producción y difusión, los servicios de apoyo a la interpretación,
los productos complementarios o competidores de otras fuentes, los destinatarios
específicos, el uso previsto y la evolución histórica del producto o servicio.
Un inventario comentado de esas características puede contribuir al análisis económico
de una evaluación de beneficios socioeconómicos, por ejemplo, para definir y enmarcar
el producto de información meteorológica dentro de un mecanismo de encuestas de
valoración contingente. No obstante, los aspectos más importantes son las percepciones
de los creadores o productores sobre los destinatarios específicos, el uso previsto o
anticipado de la información y los resultados finales. Las diferencias de percepción entre
aquellos que crean un producto o servicio y aquellos que conforman los destinatarios del
uso previsto pueden indicar fuentes significativas de un valor no explotado o desarrollado
deficientemente (es decir, hay falta de conexión entre los servicios y las necesidades).
El elemento final del inventario (la evolución histórica) refleja los plazos de desarrollo del
producto o servicio. La revisión de los impulsores principales de los cambios en los
servicios (incluida la suspensión de un producto o servicio), que suelen obedecer a los
avances tecnológicos, pero también a la demanda de los usuarios y a factores políticos,
institucionales y financieros, puede ser útil para la evaluación del valor, en particular a la
hora de interpretar las sensibilidades a factores externos (escenarios de sensibilidad) o al
esclarecer los sesgos de memoria entre los encuestados o los entrevistados.
Gran parte de la información básica que se necesita para completar un inventario
puede obtenerse mediante un sondeo de las plataformas generales de difusión de los
SMHN (que se basan principalmente en Internet) y exámenes de los documentos
vigentes e históricos de informes anuales, operativos y de planificación de los SMHN. La
información puede verificarse empleando entrevistas cualitativas y grupos de debate
con participantes seleccionados (más probablemente de forma no aleatoria) de entre los
que participan en la producción y el suministro de información y servicios. También
pueden averiguarse las percepciones y las convicciones sobre los usos previstos y
anticipados de la información en el seno de las organizaciones mediante este proceso.
Las preguntas de las entrevistas podrían complementarse con un ejercicio individual o
grupal en el que se definan las cadenas de valor (o diagramas de influencias y modelos
lógicos) específicas del servicio en cuestión. Se justificaría la realización de una encuesta
en línea para obtener la misma información, si fuera importante verificar la
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representatividad de las opiniones expresadas en toda la organización del SMHN. Todos
los elementos deberían enmarcarse de acuerdo con las dimensiones geográficas,
sociales e institucionales del servicio y del SMHN que se examinan.
D.2.2

Conocimiento del uso y de las necesidades reales de información

En el siguiente paso, el análisis avanza desde lo que se ofreció y se ofrece actualmente
hacia la forma en que se utilizan los productos y servicios, y quiénes y con qué fin los
utilizan. Dentro de los límites del campo de aplicación de la evaluación de beneficios
socioeconómicos, puede recopilarse una lista inicial de usuarios a partir de los que los
participantes de los SMHN determinaron en el ejercicio anterior del inventario. Para
complementar el grupo inicial de usuarios, es posible recurrir a otras fuentes de
información en el ámbito de un SMHN (o SMHN vecinos, la OMM e instituciones
similares). Entre algunas fuentes cabe mencionar las siguientes: bases de datos de
clientes; contratos y acuerdos de prestación de servicios; pedidos de productos o
servicios, consultas, formularios de retroinformación y registros de descarga de
productos y datos; encuestas y evaluaciones internas sobre las necesidades o el uso y
talleres para las partes interesadas. La lista siempre estará compuesta por participantes
de las categorías siguientes:
–

empresas privadas, organizaciones no gubernamentales e instituciones del sector
público que suministran, difunden y adaptan información, asesoramiento y
servicios meteorológicos y de riesgos y efectos conexos a sus clientes, mandantes
y destinatarios en apoyo a la adopción de decisiones;

–

empresas, organizaciones y organismos gubernamentales que se ocupan de la
gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con el tiempo, y que cuentan
con experiencia en esta esfera; y

–

diversos segmentos del público en general que participan en las actividades
sensibles al tiempo.

Es probable que las necesidades abarquen a otros actores sensibles al tiempo o al clima
que no reciben actualmente los servicios prestados por los SMHN. Es posible que, para
identificar a dichos usuarios, se requiera la incorporación de otros datos, que pueden
obtenerse mediante el análisis del contenido de los informes meteorológicos que
publican los medios de comunicación (a fin de buscar a los sectores, las organizaciones,
las comunidades y las poblaciones que se ven afectados por un fenómeno
meteorológico) o mediante un análisis sistemático de las publicaciones examinadas por
homólogos expertos. Por ejemplo, en un estudio a nivel estatal realizado por Lazo y
otros (2011) se observó un grado elevado de sensibilidad a los fenómenos
meteorológicos en los sectores inmobiliario, financiero y de seguros de la economía
estadounidense, en relación con aquellos sectores que tradicionalmente se
consideraban como los que se veían muy afectados por las condiciones meteorológicas
variables (por ejemplo, la agricultura y el transporte). En publicaciones más amplias
sobre los efectos relacionados con el tiempo y el clima, por ejemplo, en el ámbito de la
meteorología aplicada y de los riesgos, se incluyen estudios que informan sobre una
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gran variedad de otras sensibilidades que también pueden definir o indicar posibles
usuarios o necesidades subatendidos.
La recopilación final de usuarios sirve como el marco de muestreo para el examen de
los problemas de decisión, las preferencias, las percepciones y las necesidades. En esta
etapa pueden emplearse diferentes tipos de métodos de las ciencias sociales, pero en
general se dividen en dos categorías: a) la solicitud directa de las opiniones y las
percepciones de los usuarios o expertos representativos (preferencias/intenciones
declaradas); b) el análisis de las conductas y la adopción de decisiones reales
(preferencias/intenciones reveladas). Si el presupuesto, los plazos y los conocimientos
especializados disponibles lo permiten, es más conveniente utilizar una combinación de
técnicas de ambas categorías para someter a prueba las conclusiones y corroborarlas.
La solicitud directa de opiniones generalmente se realiza por medio de cuestionarios de
encuesta autoadministrados, administrados por teléfono o asistidos por computadora, o
mediante entrevistas personales. En el sitio web de la OMM figuran varios ejemplos de
encuestas y orientaciones generales. Tanto en los cuestionarios como en las entrevistas
pueden utilizarse preguntas cerradas (es decir, los encuestados optan por una de las
opciones provistas) o abiertas (los encuestados responden libremente o “piensan en voz
alta”). Las preguntas cerradas se utilizan mejor cuando se intenta comprobar una
hipótesis sobre las relaciones existentes entre variables y se realizan inferencias
estadísticas sobre las poblaciones del muestreo (por ejemplo, ¿todos los
administradores de situaciones de emergencia que toman decisiones sobre órdenes de
evacuación tienen tolerancias similares a los riesgos ante peligros meteorológicos
específicos?). Se prefieren preguntas abiertas y entrevistas para las investigaciones
exploratorias, destinadas a generar nuevas ideas que suelen ofrecer percepciones más
profundas sobre un tema (es decir, mediante un diálogo sobre situaciones y ejemplos
reales). Suele ser más conveniente realizar una cierta cantidad de entrevistas de formato
abierto y, mediante la codificación de los resultados, emplear las conclusiones para
elaborar una encuesta estructurada con preguntas cerradas.
Si bien se tienen en cuenta la necesidad de adaptar las aplicaciones a los SMHN
específicos y la dificultad inherente al establecimiento de un instrumento y un método
ubicuos, existen algunos elementos generales que deberían abordarse. Al igual que en
todas las encuestas, la recopilación de información sobre las características
sociodemográficas, los niveles de educación, las experiencias prácticas, las conductas
de riesgo u otros perfiles psicológicos básicos ayuda a situar a los encuestados en
relación con el resto de la población. Como observaron Weaver y otros (2014), en el
caso de los administradores de situaciones de emergencia, puede existir un grado
relativamente elevado de variación para determinadas características, las cuales, a su
vez, pueden incidir de manera considerable en la generalización de las respuestas.
En cuanto al contenido, las preguntas de las encuestas y de las entrevistas deberían
formularse y comprobarse de forma tal que se obtenga información sobre los tipos de
problemas y oportunidades que afrontan las unidades de análisis, ya sean empresas,
organizaciones, comunidades, hogares o personas, y los diversos factores
meteorológicos y de otra índole que inciden en las decisiones y las conductas. El
instrumento debería poner de manifiesto las escalas temporales, sociales, institucionales
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y espaciales y el contexto de la adopción de decisiones, y extraer umbrales formales de
decisión (incluidos los niveles de certeza o confianza conexos), reglas informales (tales
como reglas empíricas, instintos, pistas y cuestiones similares) y atributos importantes
de la información de los encuestados. Asimismo, debería analizarse la medida en que
los encuestados se basan en procesos cognitivos/lógicos o emotivos/afectivos a la hora
de tomar decisiones. Además de los procesos de decisión, las preguntas deberían
apuntar a determinar resultados de importancia para el usuario, teniendo en cuenta
que estos podrían ir más allá de los aspectos más evidentes y mensurables, entre ellos la
“prevención de lesiones” o “los costos por daños o las ganancias”, y abarcar cuestiones
más cualitativas plasmadas en sensaciones (por ejemplo, satisfacción, seguridad,
confianza o flexibilidad). Por último, las encuestas o las entrevistas pueden incluir
preguntas destinadas a obtener información relativa a los beneficios que aportarían los
resultados, como así también los costos y las consecuencias de no alcanzarlos; estos
aspectos se abordaron en los capítulos 4 a 7.
Los elementos anteriores crean un panorama combinado de la función y la importancia
relativas del tiempo y de la información meteorológica en el contexto de la adopción de
decisiones de los encuestados, lo que posibilita conocer las necesidades, ya sea de
forma indirecta por medio de las respuestas de las entrevistas o los cuestionarios, o de
forma directa por medio de un conjunto final de preguntas centradas en las
necesidades de información declaradas. Las necesidades declaradas pueden combinarse
con una serie de grupos de debate, reuniones, talleres o simposios para elaborar un
conjunto general de necesidades o establecer prioridades en una escala u orden
mayores. Un ejemplo muy fructífero de este tipo de actividad se documenta en la
publicación Weather Information for Surface Transportation: National Needs Assessment
Report (Información meteorológica para el transporte terrestre: informe sobre la
evaluación de las necesidades nacionales), elaborada en Estados Unidos (Office of the
Federal Coordinator for Meteorological Services and Supporting Research, 2002).
Incluso la encuesta de preferencias declaradas concebida de la forma más cuidadosa
posible no puede evitar por completo las posibles incongruencias entre lo que las
personas dicen que hacen y lo que realmente hacen. Se han elaborado afortunadamente
diversas técnicas en las ciencias sociales para analizar las conductas reales, algunas de las
cuales se basan en la recopilación de datos originales y otras, en datos secundarios o
existentes. A continuación se abordan la investigación sobre el terreno y el análisis de los
datos existentes, mientras que posteriormente en el apéndice se presentan otras
técnicas, incluida la experimentación, como parte del debate sobre la evaluación.
En las investigaciones sobre el terreno, que se iniciaron en las disciplinas de la
antropología y la sociología, el investigador se sumerge en el entorno del mundo real
de grupos o clases específicos de instancias decisorias, por ejemplo, administradores de
situaciones de emergencia, para observarlos, interactuar con ellos y aprender de ellos.
Los métodos cualitativos permiten que los investigadores adquieran información muy
pormenorizada y personal de los procesos de adopción de decisiones de los actores, de
las interacciones con terceros y de cómo perciben el mundo. En general, se recopilan
observaciones por medio de notas, registros de audio y video, y mapas o diagramas
durante un plazo determinado, mucho más prolongado que la entrevista tradicional (es
decir, días, semanas o meses). Durante la realización de la investigación, se elaboran
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tendencias, explicaciones y teorías de forma inductiva e iterativa, a diferencia de los
métodos deductivos con prueba de hipótesis que se adoptan en numerosos estudios
cuantitativos de las ciencias sociales.
No es de extrañar que en la investigación sobre el terreno, así como en los métodos de
entrevistas ya analizados, el investigador se encuentre en una posición en que puede
llegar a influir en lo que el encuestado o el observador dicen o hacen. Se dispone de
“enfoques discretos” (también denominados “no reactivos”) para resolver dichas
dificultades, aunque a expensas de una falta de control total sobre la recopilación y la
estructura de los datos. El análisis del contenido es una técnica empleada para descifrar
el significado de diversas formas de comunicación, por ejemplo, artículos periodísticos.
Los datos que se analizan son la frecuencia con que se utiliza un término, una frase o
una referencia en relación con una conducta, un producto o un tema y con qué
intención (por ejemplo, con respecto a la calidad o a un significado determinado, es
decir, eficiente, deficiente, satisfactorio o insatisfactorio). Puede emplearse cualquier
medio de comunicación, entre ellos los informes meteorológicos publicados por la radio
o la televisión, predicciones o avisos meteorológicos impresos, comunicados de prensa e
informes de organizaciones sensibles a las condiciones meteorológicas, e incluso
registros electrónicos, como intercambios mediante correo electrónico. Una de las
posibles fuentes más importantes de datos para la investigación del análisis del
contenido son los registros públicos de las interacciones en las redes sociales. Habida
cuenta de que estas fuentes no están diseñadas específicamente para la investigación
en cuestión, resulta fundamental asegurarse de que los términos y las frases elegidas
para indicar una variable o un significado importantes determinados sean válidos y de
que se apliquen de manera uniforme en el análisis.
Los datos existentes que originalmente se recopilaron con otros fines pueden emplearse
en ocasiones para calcular la aparición de determinadas conductas de interés y para
evaluar la validez o el alcance de los efectos percibidos. Puede examinarse y verificarse
la medida en que las personas dicen que son sensibles a la información suministrada
sobre un peligro o una oportunidad relacionados con el tiempo o el grado en que
adoptan medidas en consecuencia. Por ejemplo, los datos sobre el tránsito o la cuota
modal pueden indicar conductas relacionadas con cancelaciones de viajes, modificación
de rutas y ajustes de velocidad entre los motoristas y los niveles de participación en
evacuaciones; los datos de Internet y de las telecomunicaciones pueden indicar
tendencias de búsqueda de información sobre riesgos en relación con tormentas; la
información sobre compras minoristas puede apuntar a conductas asociadas con las
actividades de preparación (por ejemplo, generadores o contrachapado antes de un
huracán; la elección de la ubicación y estilo de la vivienda en consideración de posibles
inundaciones); y los datos sobre hospitalizaciones u otros cuidados de salud pueden
utilizarse para calcular los efectos de determinadas condiciones meteorológicas sobre la
salud y el nivel de respuesta (es decir, las personas que buscan atención médica). Dado
que este tipo de datos solo se encuentra disponible en un nivel combinado (una región
o población importantes o un período prolongado), la escalabilidad de las inferencias
de una conducta individual siempre está supeditada a ciertos supuestos. No obstante,
resulta un complemento valioso de los estudios de preferencias declaradas, y suele
emplearse para calcular o generalizar los niveles de exposición en los estudios
económicos.
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Otra esfera de aplicación en la que los métodos de las ciencias sociales pueden ayudar a
los SMHN es en el desarrollo y la evaluación de productos y servicios actuales o
previstos. Las investigaciones en materia de evaluación tienen una arraigada tradición
en las ciencias sociales y son objeto de varias revistas académicas (por ejemplo,
American Journal of Evaluation y Evaluation and Program Planning). Por supuesto, el
objetivo es evaluar los méritos de un programa o actividad concretos, y en los últimos
años los SMHN han recopilado y analizado activamente dicha información para
cuantificar, calificar y formular de algún otro modo el valor de su institución para los
organismos de financiación y los usuarios. Como se señala en el cuadro D.2, se han
empleado o citado diversos indicadores del funcionamiento en los informes
institucionales anuales de los SMHN y, sobre todo, en estudios internos.
Cuadro D.2. Intervalo de indicadores y ejemplos de mediciones y métodos
conexos utilizados para evaluar los avisos meteorológicos emitidos por los SMHN
Indicador del
funcionamiento del SMHN
Los avisos son exactos
(ubicación, momento,
intensidad)

Ejemplos de mediciones
– Verificación numérica tradicional
(por ejemplo, probabilidad de
detección, tasa de falsas alarmas)
– Escala de Likert
(por ejemplo, 1 a 5) o porcentaje
de corrección/exactitud en el
tiempo

Los avisos se difunden

Los avisos llegan a los
destinatarios previstos (es
decir, penetración)

Ejemplos de métodos
– Análisis estadístico de las
predicciones de avisos
en relación con las
observaciones
– Encuesta para evaluar
la opinión pública o de
usuarios específicos

– Cantidad de avisos emitidos al
público/usuarios en un período
determinado

– Suma total de avisos por
región, período o canal

– Porcentaje de la población que
recibe los avisos

– Encuesta para evaluar
la opinión pública o de
usuarios específicos

– Resultados” de sitios web
exclusivos
– Entrevistas después de los
fenómenos

– Estadísticas descriptivas o
relativas en períodos más
prolongados (evolución
plurianual en recuentos
anuales)

– Análisis de estadísticas de
Internet
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El significado de los avisos
se comprende según
lo previsto (contenido
fáctico)

– Porcentaje de interpretaciones
correctas (es decir, según lo
previsto por el SMHN) por parte
del público o los usuarios

– Encuesta para evaluar
la opinión pública o de
usuarios específicos

– Entrevistas después de los
fenómenos
Se comprenden las
consecuencias y las
medidas recomendadas

– Porcentaje de interpretaciones
correctas (es decir, según lo
previsto por el SMHN) por parte
del público o los usuarios

– Encuesta para evaluar
la opinión pública o de
usuarios específicos

Objetivo conductual

– Porcentaje de personas que
tienen la intención de adoptar
medidas en respuesta al aviso

– Encuesta para evaluar
la opinión pública o de
usuarios específicos

Satisfacción con los avisos

– Escala de Likert

– Encuesta para evaluar
la opinión pública o de
usuarios específicos

(por ejemplo, 1 a 5) del grado de
satisfacción en el tiempo
– Porcentaje de satisfacción en el
tiempo

Los indicadores, las mediciones y los métodos que figuran en el cuadro D.2 son
limitados en cuanto a la evaluación de la influencia de un producto o servicio en el uso
real de la información meteorológica en la adopción de decisiones y en los resultados
conexos. Las investigaciones experimentales de las ciencias sociales, ya sea que se basen
en observaciones de experimentos “naturales” (por ejemplo, la comparación de las
personas afectadas o no afectadas por un desastre meteorológico concreto) o en
entornos simulados o de laboratorio, ofrecen un método estructurado alternativo para
cuantificar dichas variables. La principal dificultad que presenta el primero suele ser
cómo controlar de la mejor manera los factores que pueden ofrecer otras explicaciones
para las conclusiones, a la vez que la generalización de los resultados al “mundo real”
puede resultar problemática en el caso de un experimento controlado de laboratorio
(por ejemplo, plantear preguntas sobre la validez externa).
El método experimental clásico implica la realización de pruebas de intervención
anteriores y posteriores en grupos de control y de tratamiento asignados de forma
aleatoria. El objetivo es aislar los efectos de la intervención mediante el establecimiento
de las relaciones causales entre las variables independientes y dependientes más
probables, por ejemplo, entre un aviso de huracán y la participación en la evacuación.
Como cabría esperar, en general no es posible, deseable ni ético privar
intencionalmente a una población de la mejor información o servicio sobre avisos
disponibles antes de una condición meteorológica determinada. Por lo tanto, es más
probable que se utilicen diseños casi experimentales, en los cuales algunos aspectos del
diseño clásico son flexibles (por ejemplo, no se utiliza un grupo de control, pero se
mide repetidas veces a un grupo antes y después de que se introduzca el producto o el
servicio). Por ejemplo, Joslyn y otros (2011) evaluaron los méritos relativos de diferentes
métodos para caracterizar la incertidumbre en las predicciones meteorológicas
(probabilidad de precipitaciones), empleando una encuesta administrada a una muestra
de conveniencia de estudiantes de grado de psicología.
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En numerosas mediciones y experimentos está implícito lo que debería evaluarse.
Desde una perspectiva académica, generalmente esto se explicita e implica la
comprobación formal de una hipótesis o un aspecto teórico. Sin embargo, para un
SMHN, el uso de experimentos es más pragmático: ¿funcionó o funcionará bien un
servicio o producto determinado? En consecuencia, se observan muchos estudios
contratados, informes internos y otros documentos similares que se centran en una
medición específica de un producto o resultado (por ejemplo, el 65% del público está
muy satisfecho con nuestras predicciones a 1 o 2 días), y se presta una atención mínima
a la interpretación del resultado, los procesos importantes y la comprobación de otras
explicaciones que puedan brindar información valiosa para el diseño y la evaluación de
los servicios. En otras palabras, es necesario exponer y comprender las teorías del
cambio conductual implícitas en la evaluación.
Afortunadamente, las publicaciones en materia de evaluación ofrecen un método
integral para que estas teorías se expliciten y, al hacerlo, encauzan la evaluación. En una
“evaluación basada en la teoría”, se pasa de documentar las pruebas de los efectos a las
descripciones causales y, en última instancia, a la explicación causal de los motivos y la
forma en que esta intervención concreta modifica los resultados con los recursos y las
condiciones antecedentes disponibles. Este método, también denominado “teoría del
programa”, se ha utilizado ampliamente y con eficacia en aplicaciones médicas y de
promoción de la salud en los últimos tres decenios (Weiss, 1997; Coryn y otros, 2011).
Si bien las aplicaciones relacionadas con el tiempo parecen estar ausentes en las
publicaciones examinadas por homólogos expertos, algunos miembros de la
comunidad meteorológica han tenido en cuenta algunos elementos del método,
generalmente mediante la “modelización lógica”. Un modelo lógico es una herramienta
utilizada para determinar los vínculos entre conjuntos de componentes de un
programa, por ejemplo, insumos, actividades, productos y resultados a corto, medio y
largo plazo (MacLaughlin y Jordan, 1999). Gordon y Shaykewich (OMM, 2000)
elaboraron un ejemplo parcial relacionado con los SMHN que se centró exclusivamente
en las actividades y los conjuntos de resultados, el cual se muestra en la figura D.1.
La teoría del cambio en la figura del ejemplo no se especifica en gran detalle, ya que la
intención original era su uso como ejemplo. No obstante, en el diagrama puede
inferirse un tipo de modelo de “conocimientos-actitudes-acciones” del cambio. Las
diversas actividades en los resultados operativos en cierta medida generan una cadena
de resultados intermedios, conforme a la cual un mayor conocimiento de la información
(es decir, una condición/estado meteorológico futuro y sus consecuencias) entre los
usuarios afecta sus decisiones y conductas de forma tal que se reducen los efectos
(resultados finales). Estos procesos e interrelaciones son los que se convierten en objetos
adicionales de la evaluación; en consecuencia, se seleccionarían métodos cuantitativos,
cualitativos o combinados, y se recopilarían datos de apoyo para comprobar la
presencia, la validez y la fortaleza de las supuestas relaciones. En una situación ideal, la
evaluación de un cambio específico en los servicios se lleva a cabo como parte del
diseño inicial (es decir, se compara con la teoría subyacente para evaluar la posible
eficacia) y luego se controla durante todo el ciclo de vida. Un bajo rendimiento puede
ser el resultado de una deficiencia en la aplicación del programa, de una inadecuación
contextual o situacional de la teoría, o de una deficiencia de la teoría en sí misma.
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Cuadro de mando integral
del modelo lógico de funcionamiento
ativos

Resultados oper
Actividades
relativas a
políticas
gubernamentales
y gestión
financiera

Actividades
de prestación
de servicios:
- De forma
directa a los
ciudadanos
- A través de
asociados (medios
etc.)
de comunicación,

Actividades
relativas a
los recursos
humanos:

Actividades
científicas:

- Competencias

- Investigación

- Capacidad

- Vigilancia

edios

Resultados interm

Mayor
conocimiento
Modificación
de decisiones
Modificación
de conductas

Reducción de
los efectos en
la salud, la
seguridad y
la economía

Mayor satisfacción
¡Y mucho más!
Adaptación
a las condiciones
atmosféricas e
hidrológicas y
al estado
de los hielos

- Predicción
y desarrollo

- Selección
- Formación

Control directo
Cuadro de mando
integral

s

Resultados finale

Influencia directa

Influencia indirecta

Figura D.1. Modelo lógico genérico del funcionamiento de los SMHN
Fuente: OMM (2000)

Una teoría del cambio más sólida puede basarse en aspectos de los modelos
conductuales de la psicología y de la psicología social, por ejemplo, la teoría
sociocognitiva (Bandura, 1991) y la teoría de la conducta planificada (Azjen, 1991).
También puede elaborarse de forma inductiva mediante la observación empírica de los
casos o mediante consultas e interacciones con los usuarios (Patton, 2008). Muchas de
las contribuciones de las ciencias sociales a la comprensión que se indicaron en las
secciones anteriores ayudarán al desarrollo de modelos lógicos y a la caracterización
explícita de las teorías del cambio o la acción, y, en última instancia, a obtener
aplicaciones y servicios eficaces que generen resultados.
D.4

DETECCIÓN DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y CREACIÓN
DE CAPACIDAD PARA REALIZAR INVESTIGACIONES Y FORMULAR
APLICACIONES EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

En las dos secciones anteriores, se proponen actividades o métodos nuevos o ampliados
para determinar y examinar las necesidades de los usuarios, y evaluar los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos. En el caso de SMHN en los que ya se han

APÉNDICE D. FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE OTRAS APLICACIONES DE LAS CIENCIAS
SOCIALES EN LOS ESTUDIOS DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
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realizado ajustes o ampliaciones fiscales, es probable que ello suponga la reasignación
de recursos, la búsqueda de otras eficiencias o la creación de asociaciones creativas que
respalden un programa de las ciencias sociales. Aun si se dispone de los recursos
necesarios, la tarea de generar y conservar un acceso a los conocimientos especializados
adecuados puede resultar ardua. Los SMHN más grandes o aquellos cuyo mandato
implica la gestión de otras funciones gubernamentales (por ejemplo, en relación con los
recursos hídricos, medioambientales o naturales, o el transporte) pueden emplear o
tener acceso a los conocimientos especializados de las ciencias sociales y el análisis de
políticas. La mayoría de las organizaciones, e indudablemente las de servicios más
pequeñas, deben depender del apoyo de las instituciones académicas o del
asesoramiento del sector privado. En algunos casos, es posible examinar las relaciones
actuales con las universidades nacionales con las que los SMHN ya hayan celebrado un
acuerdo o constituido una asociación en vigor, por ejemplo, en materia de formación
de especialistas en la atmósfera, hidrólogos o predictores. La mayoría de las
instituciones de envergadura cuentan con programas en el ámbito de la psicología, la
sociología, la antropología, la geografía, los negocios, la comercialización, las
comunicaciones, la economía y disciplinas relacionadas con la salud, a los cuales
pueden recurrir para obtener conocimientos especializados. En los casos en que la
capacidad y los conocimientos especializados endógenos son limitados, se espera que la
OMM y sus Miembros, el Banco Mundial y las entidades sin fines de lucro, entre ellas la
Asociación de Servicios Climáticos, continúen ayudando a coordinar, o incluso a realizar,
sesiones regionales de formación y a crear proyectos de demostración para pasar de las
salas de clases a las aplicaciones y, en última instancia, para mejorar las capacidades
internas.
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APÉNDICE E. ESTUDIOS DE CASOS

E.1

RESUMEN DE LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS DE LOS ESTUDIOS
DE CASOS

En la parte E.1 de este apéndice, se ofrece una descripción general de las evaluaciones
económicas que se incluyen en esta publicación como nueve ejemplos de estudios de casos
y que continúan en las partes E.2 a E.10. En las secciones siguientes de la parte E.1, se
proporcionan antecedentes sobre los fundamentos en los que nos basamos para seleccionar
estos ejemplos, junto con un resumen de alto nivel de cada evaluación. En las descripciones
detalladas de los estudios de casos, se brinda más información sobre cada estudio.
Antecedentes y descripción general
Nuestros ejemplos de estudios de casos representan un conjunto diverso de estudios
que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otras
organizaciones han llevado a cabo para evaluar los beneficios económicos de los
servicios meteorológicos/hidrológicos. Al seleccionar estos ejemplos, hemos procurado
incluir estudios económicos fiables realizados en diversas partes del mundo, haciendo
hincapié en los países en desarrollo. También hemos intentado obtener diversidad entre
los principales parámetros de los estudios, entre ellos:
-

los objetivos de los estudios, por ejemplo, obtener más financiación y justificar los
servicios actuales;

-

los tipos de servicios meteorológicos/hidrológicos examinados, por ejemplo,
estudios de la totalidad de los servicios y estudios que examinan servicios
especializados;

-

los tipos de beneficios y costos analizados, por ejemplo, las pérdidas de bienes
evitadas, mayores ganancias y vidas salvadas;

-

los métodos de valoración, por ejemplo, valoración contingente y modelos de
decisión; y

-

el nivel de agregación, por ejemplo, análisis sectoriales y análisis a nivel de los
hogares.

Dado que relativamente pocos SMHN han llevado a cabo estudios sobre los beneficios
económicos de los servicios meteorológicos/hidrológicos, no siempre ha sido posible
cumplir con nuestros criterios iniciales para la selección de estudios de casos. Por
ejemplo, varios de los estudios se realizaron en países desarrollados, y hemos incluido
un estudio iniciado por investigadores académicos, en lugar de un SMHN u otra
organización pertinente (por ejemplo, organizaciones donantes internacionales como el
Banco Mundial). Sin embargo, los nueve estudios descritos en el apéndice E contienen
información valiosa que puede ayudar a los SMHN a realizar o gestionar evaluaciones
económicas para examinar el valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos, en
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función de sus propios objetivos y recursos disponibles.
En las secciones siguientes, se ofrecen resúmenes breves de cada ejemplo de estudio de
caso; en el resto de este apéndice (partes E.2 a E.10), se brindan descripciones más
detalladas de los estudios de casos. En las descripciones pormenorizadas de cada
estudio económico, se proporcionan antecedentes sobre la razón por la cual se llevó a
cabo el estudio, se describen los métodos y los resultados del estudio, se analizan las
limitaciones del estudio y se ofrecen sugerencias sobre la forma en que podría
adaptarse el estudio a las circunstancias particulares de los SMHN. Para elaborar las
descripciones de la mayoría de los estudios de casos, pudimos entrevistar al autor
principal del estudio y obtener sus comentarios.
E.1.1

Estudio de caso 1: Evaluación de la eficiencia económica de la
modernización de los SMHN de Europa y Asia central mediante
métodos de análisis comparativos y análisis específicos por sectores

En 2003, el Banco Mundial y Roshydromet, el SMHN de la Federación de Rusia, elaboraron
un método de análisis específicos por sectores, que se describe a continuación, para
evaluar los beneficios y los costos de la modernización de los servicios y los productos de
Roshydromet. El éxito de este proyecto alentó al Banco Mundial a poner en marcha
estudios económicos similares en países de Europa y Asia central, donde muchos SMHN se
han deteriorado debido a la escasa financiación26. Mediante estos estudios, se procuró
determinar los principales beneficios económicos de la modernización a gran escala de los
servicios de los SMHN de la región, y permitir que los encargados de la adopción de
decisiones nacionales comprendieran la forma de asignar recursos a los SMHN, con miras
a garantizar el funcionamiento en un nivel adecuado a las necesidades nacionales. Estos
estudios se encargaron en estrecha colaboración con los SMHN examinados, y se
elaboraron principalmente sobre la base de los aportes de expertos de los SMHN y de los
sectores. En este resumen del estudio de caso, se analizan de forma combinada estos
estudios del Banco Mundial realizados en Europa y Asia central.
Métodos
En el estudio sobre Roshydromet, se utilizó un método “de análisis específicos por
sectores” a fin de evaluar los beneficios económicos de la modernización de los servicios
de Roshydromet para los sectores de la economía que dependen de las condiciones
meteorológicas. Este método se basa en datos nacionales y entrevistas con expertos
sectoriales para estimar las pérdidas directas actuales relacionadas con el tiempo
(pérdidas causadas por la destrucción, la desintegración o los daños directos
ocasionados a cualquier tipo de bienes o activos tangibles) de cada sector, y la posible
reducción de estas pérdidas que podría lograrse mediante la modernización a gran
escala. En nueve de las evaluaciones subsiguientes de países de Europa y Asia central27,
26

Los estudios se llevaron a cabo en Albania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán,
Kirguistán, Serbia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania.

27

No se disponía de información suficiente sobre Kazajstán y Turkmenistán para utilizar este método.
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el Banco Mundial aplicó el método de análisis específicos por sectores para estimar los
beneficios de la mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos. Con respecto a
estos países, el Banco Mundial también examinó la reducción de las pérdidas indirectas
relacionadas con el tiempo (pérdidas que una entidad comercial o un sector económico
sufren a causa de los menores ingresos o los gastos adicionales en los ciclos de
producción) que trae consigo la modernización. La reducción incremental de las
pérdidas directas e indirectas relacionadas con el tiempo en comparación con los costos
de la modernización representa la eficiencia económica de las mejoras meteorológicas/
hidrológicas, según la definición del Banco Mundial.
En todos los países de Europa y Asia central estudiados, el Banco Mundial también
utilizó un método de análisis comparativo simplificado como método alternativo para
evaluar la eficiencia económica de las inversiones en servicios meteorológicos/
hidrológicos. El método de análisis comparativo permite que los SMHN evalúen los
beneficios económicos de sus servicios en las situaciones en que se dispone de datos
inadecuados o insuficientes para llevar a cabo evaluaciones específicas por sectores. Este
método se basa en datos fácilmente disponibles de otros países (en este caso, de países
desarrollados, la Federación de Rusia y China) sobre el nivel de pérdidas económicas
directas anuales causadas por fenómenos meteorológicos desfavorables (expresado
como una proporción del producto interno bruto) y sobre el nivel de pérdidas anuales
que podrían evitarse con la modernización. Esta información se ajusta al país del
estudio utilizando la opinión de expertos sobre tres características básicas del país: la
dependencia que tiene la economía de las condiciones meteorológicas, la
vulnerabilidad meteorológica y la situación actual de la prestación de servicios
meteorológicos/hidrológicos. En el método de análisis comparativo simplificado, solo se
consideran los daños directos causados por los efectos del tiempo.
Conclusiones
En el estudio inicial sobre Roshydromet, se determinó que las mejoras de las predicciones
y la modernización a gran escala de los servicios meteorológicos/hidrológicos reducirían
las pérdidas económicas relacionadas con el tiempo en un 8,5%. Además, se estimó
que la rentabilidad total de las inversiones en el proyecto de modernización se situaría
entre el 400% y el 800% en un plazo de siete años. Como resultado de esta valoración,
el apoyo a favor de la iniciativa de modernización, según se informa, habría aumentado
de 80 millones a aproximadamente 133 millones de dólares de Estados Unidos.
En las estimaciones económicas correspondientes a Europa y Asia central, también se
determinó que las mejoras de las predicciones podrían generar beneficios económicos
importantes. Según el método y el país, el Banco Mundial estimó que la eficiencia
económica de las mejoras de los servicios meteorológicos/hidrológicos podría situarse
entre el 199% y el 1 440% en un plazo de siete años.
El Banco Mundial ha concluido que tanto el método de análisis específicos por sectores
como el método de análisis comparativos proporcionan valoraciones de un orden de
magnitud de los beneficios probables de las mejoras de los SMHN. Sin embargo, ambos
métodos son limitados en el sentido de que dependen en gran medida de la opinión de
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Cuadro E.1. Resumen de ejemplos de los estudios de casos de las evaluaciones
de beneficios económicos
Sectores/beneficiarios
analizados
Sectores que dependen
de las condiciones
meteorológicas de
la economía (no
especificados)
Evaluación a nivel nacional de los hogares
afectados por las sequías
Proveedores de asistencia alimentaria humanitaria (gobiernos,
organismos humanitarios, donantes)

Estudio de caso

Objetivos

1. Eficiencia económica
por la modernización de
los SMHN de Europa y Asia
central (Banco Mundial
2008)
2. Beneficios del sistema
de alerta temprana y de
respuesta a las sequías para
los medios de subsistencia,
evaluación temprana y protección (LEAP) de Etiopía
(Law, 2012)

–		Determinar los beneficios económicos de la
modernización a gran escala de los SMHN
–		Permitir que las instancias decisorias nacionales comprendan el nivel necesario de financiación para los servicios de los SMHN
– Comprender mejor la función que cumplen
los servicios meteorológicos/hidrológicos en
la reducción de riesgos de desastre
–		Demostrar los beneficios y los costos de la asistencia humanitaria preventiva en comparación
con la asistencia humanitaria reactiva
–		Fundamentar la adopción de decisiones sobre
inversiones estratégicas

3. Éxito del sistema de
avisos y vigilancia de altas
temperaturas del Servicio
Meteorológico Nacional de
Estados Unidos(EE.UU.) en
Filadelfia (Ebi y otros, 2004)
4. Beneficios y costos de la
mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos
para reducir las pérdidas
ocasionadas por desastres
en los países en desarrollo
(Hallegatte, 2012)

– Demostrar la eficacia de los sistemas de avisos
de altas temperaturas
–		Proporcionar datos para otros lugares que
analicen la posibilidad de emplear estos sistemas

Hogares/residentes de
edad

– Demostrar los beneficios de mejorar los
sistemas de alerta temprana en los países en
desarrollo para que se ajusten a las normas de
los países desarrollados

Beneficios a nivel nacional y sectores sensibles
a las condiciones meteorológicas

5. Posible valor de las predicciones estacionales de
precipitaciones basadas en el
modelo de circulación general (MCG) para la gestión
de cultivos (Hansen y otros,
2009)

– Comprender el posible valor de las predicciones estacionales en un contexto caracterizado
por la agricultura a pequeña escala de alto
riesgo y la predictibilidad relativamente alta
–		Comprender el uso y el valor posibles de las
predicciones estacionales obtenidas mediante
una versión a escala reducida de un MCG

Agricultores particulares

6. Valor de la información
meteorológica/hidrológica
en Suiza para el el sector
del transporte aéreo (von
Grünigen y otros, 2014)

–		Estimar los beneficios de los pronósticos de
aeródromo para las aerolíneas nacionales de
Suiza
–		Evaluar la forma en que podrían mejorarse los
SMH para maximizar los beneficios sociales y
económicos
–		Determinar el valor de los servicios
meteorológicos/hidrológicos actuales del
Instituto Meteorológico Finlandés (IMF) por
cada euro de inversión

Aerolíneas nacionales
suizas

7. Costos evitados gracias a
los servicios meteorológicos/
hidrológicos del IMFen
distintos sectores económicos
(Leviäkangas y Hautala, 2009)
8. Voluntad de pagar de
los hogares por la mejora
de servicios meteorológicos/hidrológicos (Lazo y
Croneborg, en prensa)
9. Evaluación socioeconómica de la mejora de
servicios meteorológicos/
hidrológicos en Bhután
(Pilli-Sihvolay otros, 2014)

– Estimar los costos y los beneficios de la
mejora de SMH para los hogares
–		Ayudar a obtener financiación para las mejoras
de SMH que reducirían los daños ocasionados
por fenómenos meteorológicos extremos futuros
– Evaluar las necesidades de las partes interesadas con respecto a la mejora de servicios
– Evaluar cualitativamente los beneficios de la
mejora de servicios para diferentes sectores
económicos
– Estimar los costos y los beneficios monetarios
(siempre que sea factible) de los futuros servicios meteorológicos/hidrológicos

Sectores de transporte,
construcción y gestión
de instalaciones,
logística, energía y
agricultura
Hogares
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Ubicación
geográfica
11 países
de Europa y
Asia central

Métodos

Resultados

Análisis comparativos y análisis
específicos por sectores para estimar las pérdidas evitadas relacionadas con el tiempo

La eficiencia económica de la modernización podría
encontrarse entre el 199% y el 1 440% en un plazo
de 7 años, según el método y el país

Etiopía

Análisis de beneficios y costos
para cuantificar las pérdidas evitadas de medios de subsistencia y
la reducción de costos de ayuda
relacionados con el sistema “Medios de subsistencia, evaluación
temprana y protección" (LEAP)

Filadelfia,
Pensilvania

Análisis de regresión para determinar las vidas salvadas por el
sistema del NOAA.; aplicación de
la estimación del valor de una vida
estadística de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU.
Método de transferencia de
beneficios para cuantificar las
pérdidas de bienes evitadas,
vidas salvadas y el valor añadido
total en sectores sensibles a las
condiciones meteorológicas

– Respuesta temprana activada por el sistema LEAP
muy temprana: beneficios por un valor actual neto
de 2,8 millones de dólares EE.UU. en un plazo de 20
años, en comparación con la respuesta humanitaria
de emergencia convencional en caso de sequías
– Respuesta temprana activada por el sistema LEAP
retrasada: beneficios por un valor actual neto de
2 300 millones de dólares, en un plazo de 20 años,
en comparación con la respuesta convencional
– El sistema de avisos de altas temperaturas salvó
2,58 vidas por día cuando el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. emitió un aviso formal
conexo
– Se estima que el valor del programa es de
468 millonesde dólares en un período de tres años
– Pérdidas de bienes evitadas por valor de 300
millonesa 2 000 millones de dólares por año
– 20 000 vidas salvadas por año, por un valor de
700 millones a 3 500 millones de dólares
– Entre 3 000 millones y 30 000 millones de dólares por año en beneficios económicos adicionales
– La relación beneficio/costo anual se sitúa entre 4 a
1 y 36 a 1.
– El valor de la información perfecta representó entre
el 24% y el 69% del margen bruto
– Por ende, los agricultores podrían aumentar considerablemente su ingreso medio con el uso de
predicciones estacionales

Todos los
países en
desarrollo

Dos regiones
semiáridas
de Kenya

Aeropuertos
de Zúrich y
Ginebra

Finlandia

a

Se utilizó la modelización de
cultivos y un modelo de decisión
prescriptivo para evaluar la forma
en que los cambios efectuados en
la gestión de los cultivos de maíz
en respuesta a la información
meteorológica/hidrológica aumentan los márgenes brutos
Se aplicó un modelo de decisión
simple para analizar la forma en
que los pronósticos de aeródromo pueden reducir los costos de
combustible y desvíos de vuelos
para las aerolíneas
Se aplicó un marco de decisión
para cuantificar los costos evitados y el aumento de productividad en el uso de los servicios del
IMF; uso de modelos de impacto
y conclusiones de expertos

Mozambique

Valoración contingente, transferencia de beneficios, conclusiones
de expertos

Bhután

Método de clasificación cardinal,
transferencia de beneficios,
conclusiones de expertos

– El uso de pronósticos de aeródromo en el aeropuerto de Zúrich genera alrededor de 14 millones
de francos suizos por año
– Si se incluye el aeropuerto de Ginebra, los beneficios económicos totales son de 13 millonesa
21 millones de francos por año
– Los beneficios anuales de los servicios del IMF para
sectores seleccionados son de 262 millones a 285
millonesde euros (2006)
– La relación beneficio/costo anual se sitúa entre 5 a
1 y 10 a 1
– La información perfecta podría aumentar los beneficios entre el 65% y el 100%
– El promedio de la voluntad de pagar estimada por
la mejora de la información meteorológica es de
2,9 meticales por año por persona (alrededor de
0,09 dólares)
– En la evaluación cualitativa, se observaron
beneficios considerables para la mayoría de los
sectores en el caso de los servicios basados en
datos climáticos históricos
– Los servicios de predicciones revisten suma importancia para la agricultura
– La relación beneficio/costo del valor neto actual de la
mejora de los servicios en Bhután es de alrededor de 3,1

Según la definición del Banco Mundial, la eficiencia económica representa el beneficio de la mejora de los
servicios meteorológicos/hidrológicos (en este caso, la reducción adicional de las pérdidas relacionadas con
el tiempo que se lograría como resultado de las mejoras) dividido por el costo de las mejoras.
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expertos. Por ende, los resultados de los análisis están supeditados a posibles sesgos y
limitaciones de los conocimientos de los expertos que participan en el estudio.
Asimismo, se dispone de un corpus limitado de datos para respaldar las conclusiones de
los expertos, y en ninguno de los dos métodos se evalúa el valor de la información
meteorológica/hidrológica para los hogares. El análisis comparativo se ve limitado
además por el hecho de que no tiene en cuenta las pérdidas indirectas relacionadas con
el tiempo, y por la cantidad limitada de datos empleados para establecer sus parámetros.
E.1.2

Estudio de caso 2: Uso del análisis de beneficios y costos para
evaluar los beneficios socioeconómicos del sistema nacional
de alerta temprana y de respuesta a las sequías de Etiopía

En 2012, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el apoyo del Departamento de
Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Dirección General de Cooperación
Internacional de los Países Bajos, llevó a cabo un estudio para evaluar los beneficios y los
costos del sistema de medios de subsistencia, evaluación temprana y protección (LEAP)
de Etiopía. El proyecto “Medios de subsistencia, evaluación temprana y protección” es
un sistema integrado de alerta e intervención tempranas de sequías creado en 2008 por
el Gobierno de Etiopía, con el respaldo del PMA y el Banco Mundial. El sistema se
concibió para ampliar la red nacional actual de seguridad alimentaria y monetaria de
Etiopía en caso de sequías mediante la activación de un fondo de contingencia
establecido. Este tipo de sistema integrado, que combina la alerta temprana con la
financiación de contingencia y las redes de protección social, permite que el Gobierno
de Etiopía y sus asociados humanitarios respondan con mucha más rapidez a las
sequías. Facilita la prestación de asistencia alimentaria antes de que los hogares se vean
perjudicados por las sequías, lo que no ocurre frecuentemente con el sistema
convencional de socorro humanitario. La respuesta temprana puede reducir los costos
de los programas de socorro humanitario y evitar que los hogares adopten estrategias
destructivas para hacer frente a los riesgos de sequía. El objetivo del estudio, realizado
por Anna Law con el respaldo del PMA, era cuantificar los beneficios económicos de la
respuesta temprana a las sequías en Etiopía y, en particular, evaluar la eficacia en
función de los costos del sistema LEAP.
Métodos
Law empleó un análisis prospectivo de beneficios y costos para evaluar los costos y los
beneficios del sistema LEAP durante los siguientes 20 años. Comparó tres escenarios
para extraer conclusiones acerca de los costos y los beneficios relacionados con dicho
sistema: una respuesta de emergencia convencional (es decir, un escenario de referencia
sin el sistema LEAP, en el que la respuesta se activa ocho meses después de la primera
alerta temprana de una sequía inminente), una respuesta temprana activada por el
sistema LEAP ideal (dos meses después de la alerta temprana) y una respuesta activada
por el sistema LEAP retrasada (cinco meses después de la alerta temprana). Los
beneficios de una respuesta temprana activada por el sistema LEAP se calcularon en
términos de las pérdidas evitadas de los medios de subsistencia de los hogares, incluidas
las pérdidas relacionadas con el retraso del crecimiento, la reducción del consumo de
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productos alimentarios y no alimentarios entre adultos, y la “venta a precios
desfavorables” de bienes productivos. Law también examinó los beneficios con
respecto a la reducción de los costos de asistencia para quienes proporcionan ayuda
alimentaria: el Gobierno, los organismos humanitarios y los donantes. En los dos
escenarios del sistema LEAP, Law incluyó el costo de instalación y de mantenimiento de
dicho sistema.
Al no disponer de datos cuantitativos sobre la forma en que la cantidad de beneficiarios
aumentaba con el tiempo entre la respuesta temprana y la respuesta tardía, Law supuso
que la cantidad de beneficiarios se mantendría sin cambios en los tres escenarios. En
realidad, es probable que la cantidad de personas que necesitan ayuda aumente con el
tiempo a medida que se intensifica la crisis, probablemente de forma no lineal. Sin
embargo, Law supuso que los beneficios de la intervención temprana no provienen de
la disminución de la cantidad de beneficiarios, sino a) del menor costo de la asistencia
por beneficiario, y b) de las menores pérdidas de medios de subsistencia por
beneficiario. En el estudio de caso completo se describen otros supuestos. En el estudio
no se cuantificaron ni se monetizaron ciertos beneficios, como la cantidad de vidas
salvadas, las pérdidas de ganado evitadas y otros beneficios indirectos.
Conclusiones
Mediante este estudio, se determinó que en ambos escenarios del sistema LEAP se
obtuvieron beneficios económicos que superaron con creces los costos. Law estimó que
la respuesta activada por el sistema LEAP ideal y la respuesta activada por el sistema
LEAP retrasada generarían beneficios por un valor actual neto de 2 800 millones y
2 300 millones de dólares de Estados Unidos, respectivamente (en comparación con el
escenario de respuesta convencional), durante un período de 20 años. La mayoría de
estos beneficios obedecieron a las pérdidas evitadas de los medios de subsistencia,
aunque también se generaron beneficios relacionados con los menores costos de la
ayuda. Los beneficios podrían ser mayores si la cantidad de personas que necesitan
asistencia se reduce mediante la respuesta temprana, y si la frecuencia o la magnitud de
las sequías aumentan a causa del cambio climático.
E.1.3

Estudio de caso 3: Cuantificación del éxito del sistema de avisos
y vigilancia de altas temperaturas del Servicio Meteorológico
Nacional de Estados Unidos en Filadelfia con relación a las
vidas salvadas

Mediante este estudio, realizado por Ebi y otros (2004), se cuantificaron los posibles
beneficios de los avisos de calor extremo del Servicio Meteorológico Nacional de
Estados Unidos para la zona de Filadelfia (Pensilvania) con respecto a la cantidad de
vidas salvadas. La investigación refleja el deseo de demostrar la utilidad de estos
sistemas y de proporcionar pruebas concretas acerca del método de Filadelfia como
posible punto de referencia para otros lugares que consideran la posibilidad de utilizar
dichos sistemas. El Instituto de Investigación para la Energía Eléctrica y la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera financiaron el estudio.
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Métodos
Los autores utilizaron un análisis de regresión para evaluar la relación entre las
condiciones meteorológicas, los avisos de olas de calor y la mortalidad estival diaria
entre personas de 65 años o más, quienes son especialmente vulnerables a la mortalidad
por calor, en el período comprendido entre 1995 y 1998. En el estudio se analizaron dos
tipos de “días de ola de calor”: a) os días en que el Servicio Meteorológico Nacional de
Estados Unidos emitió un aviso formal de altas temperaturas, y b) los días en que dicho
Servicio no emitió un aviso de altas temperaturas, pero el Sistema de avisos y vigilancia
de olas de calor y riesgos para la salud de Filadelfia (PWWS) indicó que las condiciones
meteorológicas representaban un riesgo para la salud humana. Para cada uno de estos
días de ola de calor, los autores compararon los datos de mortalidad diaria del día del
aviso y de los tres días siguientes. Con inclusión de estos días subsiguientes, en total se
evaluaron 45 días con avisos formales de altas temperaturas del Sistema Meteorológico
Nacional de Estados Unidos y 210 días con riesgos indicados por el PWWS. Los autores
emplearon el análisis de regresión para determinar la cantidad de muertes adicionales
que se hubieran producido en los 45 días en los que el Servicio Meteorológico Nacional
de Estados Unidos emitió un aviso si dicho aviso no se hubiera emitido, como en los
210 días con riesgos indicados por el PWWS.
Para monetizar la cantidad estimada de vidas salvadas por los avisos emitidos por el
Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, de acuerdo con la determinación
del análisis de regresión, los autores utilizaron la estimación del valor de una vida
estadística de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), de aproximadamente 6 millones
de dólares de Estados Unidos en ese momento, como punto de partida. Sobre la base de
un examen limitado de los estudios de la sensibilidad del valor de una vida estadística a
la edad, los autores concluyeron que un valor de 4 millones de dólares era adecuado
porque una gran proporción de la población del estudio estaba conformada por
personas de mayor edad. Sin embargo, realizar “ajustes basados en la edad” al valor de
una vida estadística generalmente no es adecuado. Los intentos de monetizar los
posibles cambios futuros u observados en los resultados o el riesgo de mortalidad deben
analizarse con detenimiento y basarse en las condiciones locales y los datos disponibles.
Conclusiones
Ebi y otros concluyeron que se registró una reducción del exceso de mortalidad de
aproximadamente 2,58 por día en cada uno de los 45 días en que el Servicio Meteorológico
Nacional de Estados Unidos emitió un aviso formal de altas temperaturas28. Al multiplicar
el número extrapolado de vidas salvadas por el valor ajustado de una vida estadística de
4 millones de dólares determinado por los autores, se obtuvo una estimación del valor del
programa de 468 millones de dólares durante el período del estudio de tres años.
El estudio llamó considerablemente la atención por la magnitud de los beneficios
estimados. Sin embargo, en dicho estudio se evaluó un período en el que la ciudad y
28

Sin embargo, el análisis de regresión no fue estadísticamente significativo al nivel comúnmente
utilizado del 5% y, por lo tanto, los autores no pudieron descartar la posibilidad de que los avisos
no salven vidas.
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sus residentes quizá hayan estado especialmente sensibles a los avisos de altas
temperaturas. En particular, en el período del estudio comprendido entre 1995 y 1998,
se evaluaron las acciones posteriores a las olas de calor de 1991 y 1993 en Filadelfia,
como así también la mortalidad por calor extremo y la cobertura a nivel nacional de las
olas de calor de 1995 en Chicago. Sin embargo, algunos investigadores, por ejemplo,
Sheridan (2007), han observado que los avisos de altas temperaturas no se traducen en
una modificación de la conducta de las personas en riesgo y que los avisos más
frecuentes podrían desensibilizar al público con respecto a los riesgos.
E.1.4

Estudio de caso 4: Aplicación de la transferencia de beneficios
para evaluar los beneficios y los costos de la mejora
de los servicios meteorológicos/hidrológicos, a fin
de reducir las pérdidas ocasionadas por desastres
en países en desarrollo

Stephane Hallegatte, economista del Banco Mundial, llevó a cabo este estudio en 2012
como parte de una iniciativa más amplia destinada a demostrar los beneficios a nivel
nacional de la mejora de la información meteorológica/hidrológica y de los sistemas de
alerta temprana en los países en desarrollo. Esta investigación ilustra cómo pueden
aplicarse los datos existentes, las estimaciones de publicaciones y los conocimientos de
expertos para estimar el valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos en otros
contextos.
Métodos
Hallegatte (2012) empleó un método de transferencia de beneficios para elaborar
estimaciones de los beneficios y los costos de la mejora de la información
meteorológica/hidrológica y de los sistemas de alerta temprana en países en desarrollo
para que se ajustaran a las normas de los países desarrollados. En los métodos de
transferencia de beneficios, se utilizan datos de otros estudios y se intenta aplicar las
conclusiones consiguientes a un caso de estudio con datos limitados o sin datos
disponibles. En este estudio, el autor utilizó datos fácilmente disponibles y estudios
existentes para estimar, en primer lugar, los beneficios de los sistemas de alerta
temprana de Europa en cuanto a las pérdidas de bienes evitadas, la cantidad de vidas
salvadas y los beneficios económicos para los sectores de la economía sensibles a las
condiciones meteorológicas. Hallegatte aplicó las conclusiones de esta evaluación para
estimar los posibles beneficios de prestar estos servicios en los países en desarrollo.
A fin de transferir los datos de las pérdidas de bienes evitadas a los países en desarrollo,
Hallegatte utilizó los datos de que disponía para estimar que los sistemas de alerta
temprana en los países desarrollados se tradujeron en pérdidas de bienes evitadas por
un valor del 0,003% al 0,17% del producto interno bruto. Luego aplicó esta
información a los países en desarrollo agrupándolos en cuatro categorías, que
abarcaron desde aquellos que no disponían de servicios meteorológicos/hidrológicos
básicos hasta aquellos que contaban con servicios meteorológicos/hidrológicos y
sistemas de alerta temprana similares a los de Europa. El autor supuso que los países
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con la menor cantidad de servicios se beneficiarían más de las mejoras, mientras que los
países con la mayor cantidad de servicios no necesitarían mejoras.
Hallegatte también formuló supuestos sobre la cantidad de vidas humanas que podrían
salvarse con la mejora de los sistemas de alerta temprana, basándose en las tasas de
mortalidad relacionada con el tiempo en Europa y la reducción del número de muertes
relacionadas con el tiempo mediante el uso de un sistema de alerta temprana en
Bangladesh. Asimismo, aplicó un valor en dólares a la cantidad de vidas salvadas de
acuerdo con las pautas del Consenso de Copenhague.
Además de los beneficios de los sistemas de alerta temprana, Hallegatte estimó los
beneficios económicos que la mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos
podría aportar a los países en desarrollo en términos de servicios valiosos para las
industrias, las empresas, los hogares y las personas cuando no se producen emergencias
de origen meteorológico. Por ejemplo, las predicciones meteorológicas se utilizan para
hacer planes en el sector agrícola, prever la demanda de electricidad, optimizar el
tránsito aéreo y las rutas para la navegación, proyectar la aplicación de sal en las
carreteras y cumplir muchos otros objetivos en diversos sectores. Para estimar los
beneficios económicos adicionales (es decir, el valor añadido) relacionados con la
mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos, Hallegatte determinó, en primer
lugar, que en Europa las predicciones meteorológicas han generado beneficios de valor
añadido del orden del 0,1% al 1,0% en sectores sensibles a las condiciones
meteorológicas, es decir, entre el 0,025% y el 0,25% del producto interno bruto.
Hallegatte aplicó estas estimaciones a los países en desarrollo, teniendo en cuenta
también el nivel existente de servicios meteorológicos/hidrológicos según las cuatro
categorías de países en desarrollo descritas anteriormente.
Conclusiones
En el estudio se calculó que los posibles beneficios de perfeccionar la elaboración de
información meteorológica/hidrológica y la capacidad de alerta temprana en todos los
países en desarrollo para que se ajustaran a las normas de los países desarrollados
incluirían los siguientes:
-

pérdidas de bienes evitadas causadas por desastres naturales por valor de 300
millones a 2 000 millones de dólares por año;

-

un promedio de 20 000 vidas humanas salvadas por año, por un valor de 700
millones a 3 500 millones de dólares por año, según las pautas del Consenso de
Copenhague; y

-

entre 3 000 millones y 30 000 millones de dólares por año en beneficios
económicos adicionales.

De acuerdo con este análisis, los beneficios totales para los países en desarrollo se
situarían entre 4 000 millones y 36 000 millones de dólares por año. Esto puede
compararse con costos de alrededor de 1 000 millones de dólares por año, lo que se
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traduce en una relación beneficio/costo de entre 4 y 36; la mayoría de estos beneficios
se atribuyen a las ganancias económicas provenientes de la disponibilidad y el uso de la
información meteorológica/hidrológica perfeccionada.
Hallegatte realizó este análisis a una escala global, utilizando supuestos simples que
proporcionaran órdenes de magnitud, y no estimaciones a nivel de proyectos. En este
estudio tampoco se tuvo en cuenta el aumento de la cantidad de vidas humanas
salvadas o las pérdidas de bienes evitadas que probablemente ocurrirían con el
crecimiento demográfico y económico. Sin embargo, en esta investigación se ofrecen
cálculos aproximados del valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos. Dichos
cálculos podrían utilizarse para ayudar a los países en desarrollo a exponer un primer
argumento a favor del aumento de las inversiones en sistemas de alerta temprana y
otros servicios meteorológicos/hidrológicos.
E.1.5

Estudio de caso 5: Uso de modelos de cultivos y análisis de
decisión para evaluar el posible valor de las predicciones
estacionales de precipitaciones basadas en el modelo de
circulación general para la gestión de cultivos en Kenya

En este estudio se utilizaron modelos de crecimiento de los cultivos y de decisiones para
evaluar el posible valor de las predicciones estacionales de precipitaciones, según datos
obtenidos mediante una versión a escala reducida de un modelo de circulación general
(MCG), para los cultivadores de maíz ubicados en dos zonas de la región semiárida de
Kenya. Un equipo de expertos académicos encabezado por Instituto internacional de
investigación sobre el clima y la sociedad (IRI) de Columbia University realizó esta
investigación para comprender mejor a) el posible valor de las predicciones estacionales
viables en un contexto caracterizado por la agricultura a pequeña escala de alto riesgo
y una predictibilidad relativamente alta, y b) el uso y el valor posibles de las
predicciones estacionales obtenidas mediante una versión a escala reducida de un MCG
(Hansen y otros, 2009).
Métodos
Los investigadores compararon el resultado previsto de las decisiones óptimas
adoptadas en respuesta a las predicciones estacionales de precipitaciones con las
decisiones óptimas tomadas sobre la base de información climática histórica, en la que
se suponen condiciones medias. Se basaron en el supuesto de que el valor de la
predicción era una función de a) las variables de gestión que maximizan los ingresos
brutos previstos, b) el costo de producción relacionado con las estrategias de gestión, y
c) las variables climáticas y medioambientales.
Los autores evaluaron dos variables de gestión (es decir, decisiones) que los agricultores
de la región del estudio podrían modificar para maximizar los márgenes brutos en
respuesta a las predicciones estacionales: la densidad de la plantación y la dosis aplicada
de fertilizante nitrogenado. En primer lugar, utilizaron un modelo de cultivo para
determinar la combinación de la densidad de la plantación y la dosis aplicada del
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fertilizante que daría como resultado el margen bruto medio más alto en diferentes
condiciones climáticas. Para determinar los márgenes brutos, utilizaron presupuestos de
empresas agrícolas que elaboraron de acuerdo con los datos de los costos locales de los
insumos de producción y los precios de mercado del maíz.
Posteriormente, los autores confeccionaron retroanálisis estacionales simulando cuál
hubiera sido la predicción estacional en cada año de un período de simulación de
34 años (1968-2002). Elaboraron estos retroanálisis para dos tipos diferentes de
predicciones basadas en el MCG. A fin de evaluar el valor de las predicciones, los
autores utilizaron el modelo de cultivos para determinar los márgenes brutos obtenidos
en cada año del período de simulación, en función de a) las estrategias de gestión
óptimas seleccionadas para la predicción y b) las condiciones meteorológicas reales
observadas. Los autores compararon los márgenes brutos de los diferentes escenarios
de predicciones con los que se habrían obtenido utilizando un método climatológico.
Asimismo, estimaron los márgenes brutos de un escenario en el cual el agricultor tenía
un conocimiento perfecto de las condiciones meteorológicas diarias. Para cada
escenario, evaluaron estrategias de gestión óptimas y márgenes brutos con y sin los
costos de mano de obra como factor de producción.
Conclusiones
Los resultados indicaron que los agricultores podrían aumentar de forma considerable
su ingreso medio proveniente del cultivo del maíz si pudieran anticipar perfectamente
las condiciones meteorológicas del período de crecimiento siguiente. El valor estimado
de la información perfecta representó entre el 24% y el 69% del margen bruto, según
la ubicación y si se consideraron o no los costos de mano de obra. Como se esperaba, el
valor estimado de las predicciones estacionales obtenidas a partir de las predicciones
basadas en un MCG observadas fue menor que el valor de la información perfecta. Sin
embargo, los resultados indicaron que la predicción más acertada podía aumentar los
márgenes brutos medios del 10% al 24% (cuando se incluían los costos de mano de
obra), según la ubicación.
Si bien estos tipos de estudios pueden requerir numerosos recursos y conocimientos
especializados externos, pueden ser herramientas importantes para ayudar a los SMHN
y a los asociados nacionales (por ejemplo, organismos de extensión agrícola y
organizaciones de seguridad alimentaria) a determinar las estrategias de gestión que
podrían generar los mayores beneficios para los agricultores en diferentes escenarios de
predicciones. Los SMHN también podrían emplear los resultados de los estudios para
alentar a los agricultores a utilizar las predicciones estacionales y adoptar otras
estrategias cuando las circunstancias lo justifiquen.
Este estudio es limitado en el sentido de que se centra únicamente en el efecto de dos
estrategias de gestión y, por ende, ignora muchos otros factores que determinan el
valor de las predicciones. Un panorama más realista y concreto del posible valor de las
predicciones estacionales para los agricultores podría obtenerse a partir de un análisis a
nivel de las explotaciones agrícolas que incluya otras opciones de gestión y represente
la diferencia de los tipos de explotaciones agrícolas de la región del estudio.

Apéndice E. Estudios de casos

E.1.6

239

Estudio de caso 6: Uso de modelos de decisión para evaluar el
valor de la información meteorológica/hidrológica en Suiza
para el sector del transporte aéreo

En 2009, MeteoSwiss encargó un estudio piloto para elaborar valoraciones aproximadas
de los beneficios económicos de los servicios meteorológicos/hidrológicos para los
hogares y los sectores agrícola y energético de Suiza. En dicho estudio se determinó
que los beneficios que aportaban los servicios meteorológicos/hidrológicos ascendían a
cientos de millones de francos suizos, con una relación beneficio/costo probable de 5 a
1. De acuerdo con las conclusiones de este análisis, MeteoSwiss convino en que se
necesitarían análisis sectoriales más pormenorizados para comprender mejor el valor de
los servicios meteorológicos/hidrológicos dentro del contexto de Suiza, y para evaluar
cómo podrían mejorarse dichos servicios con miras a maximizar los beneficios sociales y
económicos. Para ese fin, MeteoSwiss encargó dos estudios adicionales centrados en el
valor económico de los servicios meteorológicos/hidrológicos para los sectores del
transporte aéreo y por carretera. El presente estudio de caso se focaliza en el estudio
sobre el transporte aéreo, en el que se analizaron los beneficios que las aerolíneas
nacionales obtendrían al utilizar los pronósticos de aeródromo (TAF) para determinar las
condiciones meteorológicas en el aeropuerto de destino.
Métodos
Los autores de este estudio elaboraron un modelo de decisión para analizar la forma en
que el uso de los TAF podía reducir los costos de combustible y desvíos de vuelos para
las aerolíneas. Si se prevén condiciones meteorológicas adversas en el aeropuerto de
destino, las aerolíneas pueden llevar una reserva adicional de combustible para estar en
condiciones de prolongar el tiempo de vuelo. Si una aerolínea decide llevar combustible
adicional y las condiciones reales en el destino no son adversas para el aterrizaje, la
aerolínea habrá incurrido en costos adicionales innecesarios. Sin embargo, si las
aeronaves no tienen suficiente combustible para prolongar un vuelo hasta que existan
condiciones seguras para aterrizar, la tripulación debe aterrizar en un aeropuerto
diferente y afrontar costos adicionales, por ejemplo, la indemnización de los pasajeros,
los costos de traslados, los derechos de aterrizaje, los costos de combustible y los costos
relacionados con la reputación. Los autores compararon los costos en los que las
aerolíneas incurren con y sin el uso de los TAF, determinando la frecuencia con la que
las condiciones previstas predijeron las condiciones meteorológicas reales y la
frecuencia con la que las aerolíneas decidieron llevar combustible adicional correcta o
innecesariamente. El análisis se basó en datos de verificación de los TAF del período
comprendido entre abril de 2008 y marzo de 2010.
Conclusiones
En el estudio se determinó que el uso de los TAF en el aeropuerto de Zúrich genera
beneficios económicos importantes para las aerolíneas nacionales, que se sitúan entre
11 millones y 17 millones de francos suizos por año. Al efectuar la extrapolación al
aeropuerto de Ginebra, el estudio indica que los beneficios económicos totales para las
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aerolíneas nacionales de Suiza se encuentran entre 13 millones y 21 millones de francos
suizos (entre 14 millones y 22 millones de dólares de Estados Unidos) por año. Sin
embargo, esta estimación no tiene en cuenta las diferentes condiciones económicas y
aeronáuticas del aeropuerto de Ginebra, y las estimaciones dependen, en gran medida,
del precio del combustible. Asimismo, los autores no informaron sobre los costos
vinculados con la instalación y el uso de los TAF. Sin embargo, se prevé que los costos
de los TAF sean relativamente mínimos.
El modelo de decisión empleado en este estudio es relativamente simple, y podría
realizarse de forma interna si se cuenta con los conocimientos especializados y los
recursos adecuados. Según la opinión de los autores, una enseñanza principal extraída
de su trabajo puede ser útil para estudios similares: las empresas saben muy bien dónde
y por qué utilizan la información meteorológica; sin embargo, generalmente no pueden
cuantificar con facilidad los beneficios relacionados con ese uso. Por ende, los SMHN no
deben basarse en encuestas o entrevistas para obtener información sobre los beneficios
monetarios de la información meteorológica. En cambio, deben llevar a cabo
entrevistas exploratorias para comprender el proceso de adopción de decisiones en el
seno de las empresas. Luego, sobre la base de ese conocimiento, los organismos
deberían elaborar, validar y utilizar un modelo de adopción de decisiones para evaluar
los beneficios monetarios.
E.1.7

Estudio de caso 7: Evaluación de los costos evitados gracias
a los servicios meteorológicos/hidrológicos del Instituto
Meteorológico Finlandés en distintos sectores económicos

En 2007, el Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT) llevó a cabo una
valoración de los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos del Instituto
Meteorológico Finlandés. Este estudio se centró en los beneficios de los servicios
meteorológicos/hidrológicos para diversos sectores y grupos de usuarios a fin de
determinar el valor que los servicios meteorológicos/hidrológicos de dicho Instituto
generan por cada euro de inversión. Específicamente, en el estudio se elaboraron
estimaciones iniciales de un orden de magnitud de los beneficios de dichos servicios
para los sectores del transporte, la construcción y la gestión de instalaciones, la
logística, la energía y la agricultura. Si bien muchos otros sectores probablemente
también se beneficien del uso de los servicios meteorológicos/hidrológicos, los autores
los excluyeron del análisis debido a las limitaciones de los datos disponibles o las
dificultades para expresar los beneficios en términos monetarios. El Instituto
Meteorológico Finlandés ha continuado elaborando evaluaciones más exhaustivas
desde la finalización de este estudio inicial.
Métodos
Para cada sector, los autores determinaron las decisiones o las conductas que podían
modificarse en respuesta a la información meteorológica/hidrológica. Luego,
determinaron y cuantificaron los efectos de estos cambios y, cuando fue viable, les
asignaron precios unitarios para estimar los beneficios económicos en términos de
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costos evitados y aumento de productividad. Por ejemplo, en el sector del transporte, al
recibir información sobre condiciones meteorológicas adversas y malas condiciones de
las carreteras, los conductores podrían quedarse en sus casas o evitar las zonas
afectadas. Esto reduciría la cantidad y la gravedad de los accidentes, y los costos
conexos de las lesiones personales y los daños materiales. Asimismo, las predicciones
estacionales para el sector agrícola pueden aumentar el valor añadido mediante el
incremento de la producción de cultivos.
Los autores aplicaron este marco para comparar los beneficios del nivel vigente en aquel
entonces de los servicios del Instituto Meteorológico Finlandés y los servicios que
brindaban “información perfecta”. Los autores introdujeron el concepto de información
perfecta para que el Instituto tuviera un punto de referencia en relación con los
beneficios máximos que podrían obtenerse mediante la difusión de información
meteorológica/hidrológica.
Los autores utilizaron datos y entrevistas para determinar el nivel actual de uso de los
servicios meteorológicos/hidrológicos, la forma en que las personas y las organizaciones
cambiaban sus decisiones en respuesta a esa información, y cómo ello beneficiaba a las
instancias decisorias o a otras partes. Siempre que fue posible, los autores emplearon los
datos, las estadísticas y los modelos disponibles para cuantificar los efectos relacionados
con el uso de los servicios meteorológicos/hidrológicos en cada sector. Se basaron en
publicaciones, entrevistas, datos de precios de mercado y otra información disponible
para asignar valores monetarios a los efectos cuantificados.
Conclusiones
En el estudio se estimó que los beneficios anuales de los servicios del Instituto
Meteorológico Finlandés para los sectores seleccionados se encontraban entre 262
millones y 285 millones de euros (nivel de precios y tipo de cambio de euros de 2006).
Utilizando el presupuesto anual del Instituto como el “costo” de suministro de
información meteorológica/hidrológica, la relación beneficio/costo anual de estos
servicios se sitúa entre 5 a 1 y 10 a 1. Si dicha institución pudiera brindar información
perfecta, los beneficios podrían aumentar entre el 65% y el 100%.
Un resultado un tanto sorprendente del estudio fue que los avisos sobre suelos
resbaladizos para peatones y ciclistas, al parecer, fueron el servicio más beneficioso.
Según el estudio del VTT, el valor de la reducción de costos médicos y horas de trabajo
perdidas, las lesiones permanentes evitadas e incluso las vidas salvadas se estimó en 113
millones de euros por año al nivel de los servicios prestados en ese momento. Si bien es
muy probable que el servicio de avisos sea muy beneficioso, la estimación es incierta y
bastante, incluso sorprendentemente, alta.
El marco de valoración que los autores utilizaron para este estudio es un proceso
sencillo que los SMHN pueden emplear para valorar los beneficios de los servicios
meteorológicos/hidrológicos en el contexto de la cadena de valor de dichos servicios.
Sin embargo, para finalizar el estudio, los autores tuvieron que formular una serie de
supuestos acerca del uso y los efectos de los servicios meteorológicos/hidrológicos en
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los distintos sectores. La fiabilidad de este tipo de estimaciones depende principalmente
de la disponibilidad de modelos de impacto y datos pertinentes, así como de los
conocimientos y la comprensión del uso y el valor de los servicios meteorológicos/
hidrológicos de los expertos que colaboran en el estudio.
Pese a estas limitaciones, los SMHN pueden utilizar este tipo de análisis para justificar
sus presupuestos y examinar la cadena de valor de los servicios meteorológicos/
hidrológicos en diferentes sectores. Estas iniciativas podrían dar lugar a valoraciones
más pormenorizadas de servicios concretos, que servirían como una herramienta de
intercambio de datos en el proceso de desarrollo.
E.1.8

Estudio de caso 8: Estimación de la voluntad de pagar de
los hogares por la mejora de los servicios meteorológicos/
hidrológicos en Mozambique

Mozambique sufrió graves inundaciones en los últimos años, las cuales causaron
numerosas muertes, el desplazamiento de poblaciones y la destrucción de
infraestructura. El Banco Mundial y otras organizaciones han respaldado mejoras del
sector hídrico para reducir los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos
extremos futuros, entre las que se incluyen las mejoras de los servicios de datos
meteorológicos/hidrológicos.
En este proyecto (Lazo y Croneborg, en prensa), se evaluaron los costos y los beneficios
de la mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos para los hogares de
Mozambique. Se utilizó una combinación de tres métodos: a) un método de
transferencia de beneficios, b) conclusiones de expertos relacionadas con sectores
económicos específicos y c) una encuesta de preferencia declarada del público en
general. Este estudio de caso se centra principalmente en la encuesta de preferencia
declarada.
Métodos
La evaluación de beneficios públicos basada en la preferencia declarada incluyó una
encuesta de varias partes con un método de valoración contingente (también
denominado “valor declarado”). Los autores realizaron una encuesta presencial a más
de 500 personas para comprender cuántas personas en una población pertinente (es
decir, no aleatoria) estarían dispuestas a pagar por la mejora de los servicios
meteorológicos/hidrológicos. Los autores utilizaron dos versiones de la pregunta de las
encuestas del método de valoración contingente: a cada encuestado se le asignó una
sola versión de forma aleatoria. En una versión se describía un programa de mejoras
intermedias de los servicios, y en la otra, un programa de mejoras máximas. Se
preguntó a los encuestados cuál sería el monto máximo que estarían dispuestos a pagar
por el programa de mejoras, en un intervalo de 0 a 9 000 meticales. En la encuesta
también se formularon preguntas sobre la situación socioeconómica de los encuestados,
sus conocimientos sobre la información meteorológica y las fuentes de las cuales la
obtenían, y los motivos que inducían a su declaración de valor.
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Cuando se realizan estudios de valoración no relacionada con el mercado en países en
desarrollo, un motivo de gran preocupación es que muchas personas no tienen ingresos
monetarios y, por ende, es posible que las preguntas sobre la voluntad de pagar en
términos monetarios no brinden resultados significativos. Los autores limitaron los
resultados formulando preguntas sobre los ingresos de los encuestados. También es
posible que los encuestados rechacen un escenario si no comprenden o no creen algún
aspecto de dicho escenario. Los autores intentaron abordar esta inquietud mediante la
formulación de preguntas sobre los motivos que inducían a la declaración de valor de
las personas.
Conclusiones
El estudio basado en el método de valoración contingente indicó una voluntad de
pagar media anual de aproximadamente 0,09 dólares de Estados Unidos por persona
por la mejora de la información de las predicciones meteorológicas. Del análisis de las
respuestas se desprendieron factores aceptables que incidían en la voluntad de pagar.
Por ejemplo, los autores observaron que los encuestados de zonas urbanas, con un nivel
educativo más elevado y mayores ingresos estaban dispuestos a pagar más por la
mejora de la información de las predicciones que los encuestados de zonas rurales, con
un nivel educativo más bajo y menores ingresos. También observaron que las personas
que revelaron alguna forma de rechazo de los escenarios declararon una voluntad de
pagar menor que causaría un sesgo a la baja en las estimaciones de beneficios si no se
la tenía en cuenta. Por último, las personas que deseaban garantizar que las
generaciones futuras contaran con información meteorológica perfeccionada (es decir,
querían dejar un legado) declararon una voluntad de pagar mayor. En la ejecución de
este estudio se afrontaron varios desafíos, por ejemplo, la dificultad para obtener una
muestra de una sección transversal representativa del público, las posibles barreras
idiomáticas y las limitaciones de la voluntad de pagar relativas a los ingresos.
La agregación de los resultados para toda la población de Mozambique con una tasa de
actualización del 3% durante un período de vigencia de los beneficios de 50 años
indicaría un valor actual total de los beneficios de más de 50 millones de dólares, cifra
considerablemente superior a los costos fijos del proyecto de alrededor de 21 millones
de dólares. Esto indica que la mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos en
Mozambique podría ofrecer beneficios sociales importantes que dependerán, en parte,
del respaldo constante de las operaciones y el mantenimiento luego de la inversión
inicial, principalmente, de costos fijos.
Además de la información económica, la encuesta proporcionó un intervalo de datos
esenciales sobre la experiencia de los encuestados con el tiempo, el agua y el clima, así
como sobre sus fuentes, usos, preferencias y valores con respecto a la información
meteorológica/hidrológica. Antes de la realización de esta encuesta, había poca o
ninguna información sobre el uso público de productos y servicios meteorológicos/
hidrológicos. Por lo tanto, los resultados de este estudio sirven como punto de
referencia para los organismos responsables de evaluar la utilidad y las necesidades de
información meteorológica/hidrológica, a medida que trabajan para mejorar sus
capacidades.
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E.1.9

Estudio de caso 9: Evaluación de los beneficios y los costos de la
mejora de los servicios meteorológicos y climáticos en Bhután

Bhután presenta una amplia variabilidad meteorológica y fenómenos meteorológicos e
hidrológicos extremos, cuya frecuencia y gravedad, según se prevé, aumentarán debido
al cambio climático. Habida cuenta de estos factores, el Departamento de Servicios
Hidrológicos y Meteorológicos de Bhután y el Instituto Meteorológico Finlandés
emprendieron un estudio destinado a investigar la forma en que dicho Departamento
puede fortalecer los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos en Bhután.
Como parte de esta investigación, el Instituto Meteorológico Finlandés llevó a cabo un
estudio de beneficios socioeconómicos para a) evaluar las necesidades de las partes
interesadas con respecto a la mejora de servicios meteorológicos/hidrológicos, b)
evaluar cualitativamente los posibles beneficios que aportaría la mejora de los servicios
a los diferentes sectores económicos, y c) estimar los costos y los beneficios monetarios
(cuando fuese viable) de los servicios meteorológicos/hidrológicos futuros (Pilli-Sihvola y
otros, 2014).
Métodos
Los autores evaluaron los beneficios y los costos de los servicios climáticos, los servicios
de predicciones meteorológicas y los sistemas de alerta temprana para 15 sectores
económicos. En el campo de aplicación del estudio se incluyó la evaluación de los
beneficios de una mejora general de los servicios meteorológicos/hidrológicos en
Bhután a nivel global, en lugar de la evaluación pormenorizada de una inversión en
particular.
Para cada sector, los autores evaluaron la forma en que los posibles servicios podrían
afectar las operaciones y las inversiones, evitar o reducir los daños relacionados con el
tiempo y el clima, o utilizarse para aprovechar mejor las oportunidades (por ejemplo, a
través de la ubicación y las dimensiones óptimas de unidades de energía hidroeléctrica,
eólica y solar, o la optimización de la elección de cultivos). Entre las fuentes de
información utilizadas se incluyeron datos climáticos y económicos existentes (cuando
estuvieron disponibles), estimaciones de publicaciones, entrevistas y dos talleres.
Siempre que fuese viable, los autores cuantificaron los posibles beneficios aplicando
cambios en la probabilidad de los daños o estimando el aumento de la productividad
gracias al uso de información y servicios meteorológicos/hidrológicos. Las valoraciones
de beneficios se determinaron principalmente utilizando el método de transferencia de
beneficios y la información obtenida mediante entrevistas presenciales. Para cada
servicio y sector, los beneficios también se evaluaron cualitativamente por medio de los
pasos de filtrado del método de la cadena de servicios meteorológicos (Nurmi y otros,
2013).
Además de los beneficios, los autores evaluaron los costos relacionados con la mejora de
los servicios meteorológicos/hidrológicos al nivel previsto. En el estudio se supuso un
aumento gradual de los servicios, con margen para el aprendizaje y el
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perfeccionamiento escalonado hacia sistemas más avanzados. También se tuvieron en
cuenta los requisitos de mantenimiento y de dotación de personal.
Conclusiones
Habida cuenta de la variada calidad de la información disponible, los autores evaluaron
cualitativamente los posibles beneficios basándose en un método de clasificación
cardinal, en el que indicaron entre uno y cinco signos más (+) en función de la
importancia estimada del beneficio. En esta evaluación se muestran beneficios
apreciables relacionados con los servicios climáticos básicos (basados en datos
climáticos históricos) en la mayoría de los sectores, mientras que los servicios de
predicciones (por ejemplo, predicciones estacionales) son los más importantes para el
sector agrícola.
En el informe también se presenta una evaluación general de los beneficios
(cuantificables) y los costos correspondientes al período 2015–2030. En general, los
autores estiman que la relación beneficio/costo del valor neto actual de los servicios
perfeccionados en Bhután es de alrededor de 3,1. Esto abarca los costos de capital
relativamente elevados de la modernización del Departamento de Servicios
Hidrológicos y Meteorológicos de Bhután.
Consideraciones relacionadas con las limitaciones en materia de datos y presupuesto
Los autores no pudieron realizar un análisis cuantitativo completo de los beneficios y los
costos debido a las limitaciones en materia de datos y presupuesto para este estudio.
Para un análisis más exhaustivo, se habría necesitado una cantidad considerable de
datos de los diferentes sectores económicos, así como capacidades de elaboración de
modelos sectoriales y macroeconómicos. Sin embargo, el “examen rápido” de los
costos y beneficios de los servicios perfeccionados ha brindado un punto de partida
adecuado para futuras mejoras de los servicios. En particular, los autores informan que
el estudio de beneficios socioeconómicos demostró eficazmente la necesidad de
mejorar los servicios y realizar inversiones en capacidades actualizadas de observación,
procesamiento de datos y elaboración de predicciones. Además, el estudio ayudó a
establecer prioridades en el seno del Departamento de Servicios Hidrológicos y
Meteorológicos de Bhután y a generar conciencia entre los posibles usuarios finales.
E.1.10

Resumen y conclusiones

Los estudios de casos presentados en esta publicación demuestran claramente que los
servicios meteorológicos/hidrológicos pueden brindar beneficios apreciables a los
usuarios particulares, las industrias y las economías nacionales y mundial. Estos estudios
ayudan a justificar el aumento de las inversiones en los servicios meteorológicos/
hidrológicos, incluidos los servicios especializados (por ejemplo, los TAF para el sector
aeronáutico y las predicciones estacionales para el sector agrícola), los sistemas de alerta
temprana a gran escala, las predicciones meteorológicas y los sistemas completos de
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información de los SMHN. Dado que los estudios se llevaron a cabo con diferentes
supuestos y se evaluaron distintos tipos de servicios, no es posible comparar directamente
los resultados de los estudios ni extraer conclusiones acerca de una rentabilidad general
de las inversiones en relación con los servicios meteorológicos/hidrológicos.
Varios de los ejemplos de estudios de casos se basan principalmente en la opinión de
expertos o en los datos de otros países para evaluar los beneficios de los servicios
meteorológicos/hidrológicos para los distintos sectores económicos. Entre los ejemplos
cabe mencionar los análisis específicos por sectores y los análisis comparativos del
Banco Mundial, el estudio del VTT sobre los beneficios de los servicios vigentes del
Instituto Meteorológico Finlandés, y la evaluación de Hallegatte de los beneficios
obtenidos a partir de la mejora de los sistemas de alerta temprana y la información
meteorológica/hidrológica en países en desarrollo para que se ajusten a las normas de
los países desarrollados. La ventaja de estos estudios es que no requieren de una gran
cantidad de datos ni conocimientos especializados sobre modelización; además, su
ejecución es relativamente poco costosa. Con una comprensión básica de los conceptos
económicos pertinentes, la mayoría de los organismos de los SMHN pueden llevar a
cabo estos tipos de estudios de forma interna. Sin embargo, es importante reconocer
que estos estudios generalmente solo pueden brindar evaluaciones de un orden de
magnitud de los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos, lo cual limita
su utilidad para aplicaciones concretas. Por ejemplo, estos estudios no deberían
utilizarse para evaluar las concesiones mutuas de los diferentes tipos de servicios
meteorológicos/hidrológicos a los efectos de establecer prioridades presupuestarias, ni
para determinar cómo mejorar los servicios meteorológicos/hidrológicos a fin de
maximizar su valor. No obstante, pueden ser una herramienta valiosa para ayudar a los
organismos de los SMHN a justificar su financiación, obtener fondos adicionales o
determinar qué servicios deberían evaluarse en mayor detalle.
En cambio, muchos de los ejemplos de estudios de casos emplean métodos económicos
sólidos, como modelos de decisión, valoración contingente y análisis de regresión, para
evaluar servicios específicos. Entre dichos estudios, cabe mencionar el análisis de Law
del sistema de respuesta a las sequías del sistema LEAP de Etiopía, la valoración de
MeteoSwiss de los beneficios de los TAF para las aerolíneas nacionales de Suiza, el
estudio de Ebi y otros sobre los beneficios del sistema de avisos y vigilancia de altas
temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos para Filadelfia, el
uso por parte de Hansen y otros de modelos de cultivos para estimar los beneficios de
las predicciones estacionales de precipitaciones basadas en el MCG para los agricultores
de Kenya, y el estudio de Lazo y Croneborg sobre la voluntad de pagar de los hogares
por servicios meteorológicos/hidrológicos específicos en Mozambique. La complejidad
y los requisitos de datos de estos estudios varían considerablemente, y en la mayoría de
los casos, será necesario que los organismos de los SMHN contraten a un experto
externo para que lleve a cabo estos tipos de análisis. Sin embargo, los métodos pueden
reducir de forma apreciable la incertidumbre de las estimaciones de los estudios y
pueden utilizarse para evaluar mejor los beneficios de los servicios meteorológicos/
hidrológicos en relación con la cadena de valor de dichos servicios.
Como señalan von Grünigen y otros (2014), los SMHN no deberían basarse
exclusivamente en un método para evaluar los beneficios de la información
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meteorológica. Lo ideal sería que realizaran entrevistas exploratorias y analizaran los
datos existentes para comprender el proceso de adopción de decisiones relacionadas
con la información meteorológica/hidrológica. Sobre la base de ese conocimiento, los
SMHN pueden emplear modelos de adopción de decisiones u otros métodos para
evaluar los beneficios monetarios. El nivel y el tipo de análisis realizado dependerán, en
última instancia, de los objetivos del SMHN y de los recursos disponibles para el estudio.
Hasta la fecha, no se han realizado muchos estudios iniciados por los SMHN u otras
organizaciones similares para evaluar los beneficios de los servicios meteorológicos/
hidrológicos. Sin embargo, numerosos investigadores académicos han abordado este
tema, especialmente en relación con la agricultura. Muchos de estos estudios se
mencionan en el documento principal de directrices. También se describen en mayor
detalle en un examen de publicaciones realizado para la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional en 2012 (http://www.climate-services.org/sites/default/
files/CCRD-Climate-Services-Value-Report_FINAL.pdf). Al igual que ocurre con los
ejemplos de los estudios de casos, los SMHN pueden examinar estos estudios a fin de
determinar opciones para llevar a cabo sus propias evaluaciones de beneficios
socioeconómicos.
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E.2

ESTUDIO DE CASO 1: EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ECONÓMICA
DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS
E HIDROLÓGICOS NACIONALES EN EUROPA Y ASIA CENTRAL

E.2.1

Antecedentes

Durante la preparación para el Proyecto de modernización hidrometeorológica nacional
de la Federación de Rusia en 2003, el Banco Mundial y Roshydromet reconocieron la
necesidad de evaluar los beneficios económicos de la mejora de los servicios
meteorológicos/hidrológicos nacionales para ayudar a justificar la modernización a gran
escala de los SMHN. Con recursos y plazos limitados, los organismos utilizaron un
método de análisis específicos por sectores (que se describe a continuación) para evaluar
la eficiencia económica de la mejora de los servicios y los productos de Roshydromet. Un
grupo de trabajo conjunto del Banco Mundial y Roshydromet elaboró ese método, en
coordinación con economistas de la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera y expertos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Mediante el
estudio se determinó que las mejoras de las predicciones reducirían las pérdidas
económicas relacionadas con el tiempo en un 8,5%. Además, se estimó que la
rentabilidad total de las inversiones en el proyecto de modernización se situaría entre el
400% y el 800% en un plazo de siete años. El Gobierno de Rusia y la OMM observaron
que la financiación para el proyecto aumentó de 80 millones a aproximadamente 133
millones de dólares de Estados Unidos como resultado de la valoración.
El éxito de este proyecto alentó al Banco Mundial a poner en marcha estudios
económicos similares en países de Europa y Asia central, donde muchos SMHN se han
deteriorado debido a la escasa financiación. En consecuencia, el Banco Mundial, junto
con varios NMHS de la región de Europa y Asia central, está elaborando y probando a
título experimental métodos para evaluar los beneficios relacionados con los servicios
meteorológicos y climáticos actuales, así como los beneficios que podrían lograrse con
la modernización. El objetivo de estos estudios es determinar los principales beneficios
económicos de los servicios perfeccionados de los SMHN de Europa y Asia central, y
permitir que los encargados de la adopción de decisiones nacionales comprendan la
forma de ampliar debidamente la asignación de recursos a los SMHN, de modo que se
garantice el funcionamiento a un nivel adecuado a las necesidades nacionales. Estos
estudios se encargaron en estrecha colaboración con los SMHN examinados, y se
elaboraron principalmente sobre la base de los aportes de los SMHN y de los expertos
sectoriales (Banco Mundial, 2008).
E.2.2

Métodos

Hasta la fecha, el Banco Mundial ha llevado a cabo estudios económicos en 11 países de
Europa y Asia central (véase el cuadro E.2). Como se describe a continuación, en estos
estudios se aplicaron tres métodos económicos para evaluar los beneficios económicos
de los servicios meteorológicos/hidrológicos:
–

Evaluaciones específicas por sectores, basadas en el caso de estudio de la
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Federación de Rusia, para estimar las pérdidas relacionadas con el tiempo en los
sectores y las industrias de la economía que dependen de las condiciones
meteorológicas, con y sin la mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos.
El Banco Mundial ejecutó este tipo de evaluaciones en todos los países
participantes de Europa y Asia central.
–

Un método de análisis comparativo simplificado (que se describe más adelante),
en los casos en que los datos eran inadecuados o insuficientes para llevar a cabo
evaluaciones específicas por sectores. El Banco Mundial realizó estudios de análisis
comparativos en nueve de los países de Europa y Asia central.

–

Estudios de valoración contingente para evaluar los beneficios económicos de los
hogares sobre la base de la voluntad de pagar declarada. El Banco Mundial realizó
estudios de valoración contingente en dos de los países.

El estudio de caso 1 se centra en los métodos de análisis específicos por sectores y de
análisis comparativos porque en el estudio de caso 8 (Mozambique) se describe en
detalle la valoración contingente. Si bien existen limitaciones para el uso de los métodos
de análisis específicos por sectores y de análisis comparativos (por ejemplo, el Banco
Mundial ha reconocido ciertas deficiencias en el uso de análisis comparativos para
realizar evaluaciones pormenorizadas, véase Tsirkunov y otros, 2007), el Banco Mundial
considera que estos métodos resultan valiosos para proporcionar estimaciones de un
orden de magnitud que ayuden a los SMHN a justificar el aumento de los fondos
públicos destinados a financiar estos servicios.
Método de análisis específicos por sectores
Mediante el método de análisis específicos por sectores, se valoran los beneficios
económicos que se obtendrían en los sectores que dependen de las condiciones
meteorológicas a partir de la modernización de un SMHN. En los países de Europa y Asia
central, el Banco Mundial utilizó los datos nacionales disponibles y encuestó a expertos
nacionales de los SMHN y los sectores que dependen de las condiciones meteorológicas, a
fin de evaluar las pérdidas sectoriales actuales provocadas por fenómenos meteorológicos y
determinar la posible reducción de las pérdidas que podría lograrse con la modernización.
El Banco Mundial también utilizó las encuestas para determinar los costos vinculados con
las medidas adoptadas por organizaciones y entidades, a fin de prevenir las pérdidas
relacionadas con el tiempo, con y sin modernización. En los resultados de los estudios se
comparan los beneficios de la modernización, expresados como las pérdidas prevenidas
adicionales debidas a fenómenos meteorológicos peligrosos y desfavorables, con los costos
relacionados con la modernización de los SMHN y la aplicación de medidas preventivas.
Esta comparación (es decir, la reducción incremental de las pérdidas relacionadas con el
tiempo comparada con los costos de la modernización) representa la eficiencia económica
de las mejoras meteorológicas/hidrológicas, según la definición del Banco Mundial.
Para los estudios de Europa y Asia central, el Banco Mundial amplió el método que
había utilizado en el estudio sobre Roshydromet mediante la evaluación de las pérdidas
económicas directas e indirectas que se producirían como resultado de fenómenos
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meteorológicos desfavorables, con y sin modernización. En el contexto de este estudio,
el Banco Mundial definió las pérdidas económicas directas como aquellas causadas por
la destrucción, la desintegración o los daños directos ocasionados a cualquier tipo de
bienes o activos tangibles. Las pérdidas económicas indirectas abarcan aquellas que una
entidad comercial o un sector económico sufren a causa de una disminución de los
ingresos o gastos adicionales en los ciclos de producción.
En el recuadro E.1 se muestran los pasos básicos que el Banco Mundial empleó para
evaluar las pérdidas prevenibles relacionadas con la modernización de los SMHN.
Recuadro E.1. Evaluación de los beneficios de la modernización de los SMHN
en Europa y Asia central mediante el método de análisis específicos por sectores
(Smetanina y otros, 2006a, 2006b)
En primer lugar, el Banco Mundial utilizó los datos y las encuestas de los SMHN y de expertos
sectoriales para determinar los aspectos siguientes:
a)

los sectores de la economía que sufren pérdidas económicas importantes a causa de
fenómenos meteorológicos peligrosos y desfavorables (i);
b)
la proporción de pérdidas posiblemente prevenibles con la calidad actual de los
servicios meteorológicos/hidrológicos (Ri), determinada mediante evaluaciones de
expertos para la mayoría de los sectores de la economía que dependen de las
condiciones meteorológicas;
c)
la proporción de pérdidas posiblemente prevenibles que podrían evitarse con la
modernización (Si), estimada para sectores seleccionados de la economía y que puede
variar entre el 0% (la modernización no reducirá las pérdidas posiblemente
prevenibles) y el 100% (la modernización permitirá evitar todas las pérdidas
posiblemente prevenibles);
d)
el nivel medio de pérdidas causadas por fenómenos meteorológicos peligrosos y
desfavorables con el nivel de calidad actual de las predicciones (V), evaluado sobre la
base de los datos oficiales y las evaluaciones independientes de las pérdidas directas
que se encontraban disponibles en el momento de la realización del estudio, y análisis
de expertos sobre las pérdidas indirectas;
e)
los gastos anuales medios (C) necesarios para tomar medidas preventivas y de
protección contra peligros meteorológicos/hidrológicos y fenómenos meteorológicos
desfavorables; y
f)
los mayores cambios posibles (cambios relativos) del nivel de gastos en las medidas
necesarias para prevenir el efecto de los peligros meteorológicos/hidrológicos y
fenómenos meteorológicos desfavorables que se obtendrían con la mejora de la
exactitud y el tiempo de anticipación de la información meteorológica/hidrológica
(Δi), determinados sobre la base de evaluaciones de expertos para los sectores
seleccionados de la economía.
Mediante el uso de los componentes básicos anteriores, el Banco Mundial obtuvo la siguiente
fórmula para evaluar la eficiencia (viabilidad) económica (E ) de la modernización prevista:

E = {(V∙∑RiSi – Сi∑Δ1i)/n}/PC
en la que PC equivale a los costos (gastos) estimados necesarios para la modernización de un
SMHN; y n representa el número de sectores económicos encuestados.
El Banco Mundial señaló que debe prestarse especial atención a la estimación de Si, ya que
guarda una relación directa con la modernización prevista y la mejora de la calidad y el
tiempo de anticipación de las predicciones. Por lo tanto, la encuesta a los expertos debe
contener una definición clara y cuantitativa de las mejoras previstas luego de la iniciativa de
modernización.
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Método de análisis comparativos
En el método de análisis comparativos, similar al método de análisis específicos por
sectores, se evalúan las pérdidas causadas por fenómenos anteriores y se calcula la
reducción de las pérdidas que podría lograrse con una mejora de los servicios. Sin
embargo, el método de análisis comparativos ofrece una forma de abordar la limitación,
a nivel sectorial, de los datos y conocimientos especializados sobre pérdidas
relacionadas con el tiempo en los países de Europa y Asia central. Este método se basa
en la opinión de expertos y en datos fácilmente disponibles para evaluar la
vulnerabilidad de la economía general del país a los fenómenos meteorológicos y
obtener resultados sobre los daños directos causados por los efectos del tiempo (es
decir, a diferencia del método de análisis específicos por sectores, en el análisis
comparativo no se tienen en cuenta las pérdidas indirectas).
El análisis comparativo se lleva a cabo en dos etapas:
a)

b)

Determinación de los puntos de referencia. Mediante el uso de datos y
estimaciones de otros países y el criterio de expertos, los autores definen y ajustan
los dos puntos de referencia que se mencionan a continuación para cada país:
i)

el nivel de pérdidas económicas directas anuales causadas por los peligros
meteorológicos/hidrológicos y los fenómenos meteorológicos desfavorables,
expresado como una proporción del producto interno bruto (PIB);

ii)

el nivel de pérdidas prevenidas anuales, con y sin modernización,
expresado como porcentaje del nivel total de pérdidas.

Corrección de los puntos de referencia. En esta etapa, los datos se ajustan a los
puntos de referencia de acuerdo con las estimaciones por países de las condiciones
meteorológicas y climáticas, la estructura de la economía y otros factores.

Para los países de Europa y Asia central, los autores determinaron el nivel de pérdidas
directas anuales y de pérdidas prevenidas anuales basándose en las conclusiones de
estudios realizados en varios países29. Según estos estudios, el nivel medio anual de
pérdidas directas causadas por peligros meteorológicos/hidrológicos y fenómenos
desfavorables varía entre el 0,1% y el 1,1% del PIB30. Los estudios también indicaron
que la proporción de pérdidas prevenidas puede situarse entre el 20% y el 60% de las
pérdidas totales relacionadas con el tiempo y el clima.
A fin de evaluar estos parámetros básicos con respecto a un país concreto, los autores
realizaron ajustes a los valores medios de acuerdo con tres características básicas del
país: la dependencia que tiene la economía de las condiciones meteorológicas, la
29

Los valores utilizados se basan en estudios en los que se evaluó la eficiencia económica de la
información meteorológica/hidrológica en países desarrollados y en China y la Federación de Rusia.

30

Estas cifras representan el nivel anual medio de pérdidas correspondiente a un período bastante
prolongado de observaciones. Las pérdidas correspondientes a un año específico en un país
concreto pueden ser muy superiores al intervalo proporcionado.
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vulnerabilidad meteorológica y la situación actual de la prestación de servicios
meteorológicos/hidrológicos. Los autores evaluaron estos factores, y la medida en que
influyen en los puntos de referencia, en función de datos cuantitativos y evaluaciones de
expertos.
En la segunda etapa del proceso del análisis comparativo, los autores ajustaron
nuevamente los puntos de referencia sobre la base de evaluaciones rápidas del clima
nacional, la capacidad de los organismos, la estructura económica nacional y otros
factores. Los puntos de referencia ajustados se utilizan para evaluar la eficiencia
marginal de los servicios meteorológicos/hidroeléctricos, con y sin modernización. Los
resultados se expresan como el valor absoluto de la reducción prevista de las pérdidas
totales como resultado de la modernización dividido por el costo de las mejoras de
modernización de los SMHN.
E.2.3

Resultados

Todas las evaluaciones indican que la mejora de la información y de los servicios
meteorológicos/hidrológicos puede generar beneficios económicos importantes. El
Banco Mundial aplicó el método de análisis comparativos en todos los países. En los
países que disponían de información suficiente, el Banco también aplicó el método de
análisis específicos por sectores. En el cuadro E.2 se presentan las estimaciones de la
eficiencia económica que se determinaron utilizando los métodos de análisis
comparativos y de análisis específicos por sectores.
La eficiencia económica es una comparación de las estimaciones de la prevención de
pérdidas con el nivel de financiación de los SMHN. Por ejemplo, la eficiencia
económica en Kirguistán se encuentra entre el 244% y el 318%, es decir que cada
dólar gastado en el SMHN puede generar ingresos por valor de 2,4 a 3,2 dólares de
Estados Unidos como resultado de los daños evitados. La información y los datos eran
muy limitados para aplicar el método de análisis específicos por sectores en Kazajstán y
Turkmenistán.
E.2.4

Difusión de resultados y productos

A partir de estas evaluaciones surgieron muchos otros proyectos e iniciativas, mediante
los cuales se intentó alcanzar los mismos beneficios que se señalaron en estos estudios.
Algunos países utilizaron los resultados de los estudios para financiar de manera
independiente las inversiones, en lugar de utilizar la financiación del Banco Mundial.
Asimismo, los directivos de los SMHN respectivos han hecho hincapié en la
importancia que revisten estos estudios para mejorar el diálogo con los planificadores
nacionales.
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Cuadro E.2. Resultados comparativos de las evaluaciones económicas y de las
estimaciones de la eficiencia económica según el método de análisis comparativos
y de análisis específicos por sectores de Europa y Asia central (eficiencia
porcentual en un plazo de siete años)
Estimación de
eficiencia
económica: análisis
comparativo

Estimación de eficiencia
económica:análisis
específico por sectores

Albania

210

320–680

Armenia

440

1 070

Azerbaiyán

430

1 440

Belarús

530

480–550

Georgia

260

1 050

Kazajstán

540

N/C

Kirguistán

244

318

Serbia

880

690

Tayikistán

199

357

Turkmenistán

413

N/C

Ucrania

310

410–1 080

País

Nota: El Banco Mundial no llevó a cabo evaluaciones específicas por sectores en Kazajstán ni en Turkmenistán
porque no se disponía de datos suficientes en estos países.

Estos estudios también se difundieron en la unidad sectorial del Banco Mundial que se
ocupa de cuestiones relativas al tiempo y de la región de Europa y Asia central. Un
grupo de representantes del Banco Mundial ha presentado los resultados de los
estudios en una conferencia de la OMM sobre beneficios económicos.
E.2.5

Dificultades y limitaciones

Evaluaciones específicas por sectores
El Banco Mundial elaboró el método de análisis específicos por sectores para ayudar a
los SMHN a ofrecer resultados comprensibles a las instancias decisorias que cuentan con
recursos y plazos limitados. Otro beneficio declarado de este método es que el aporte
de los expertos en economía puede contribuir al diseño de un proyecto de
modernización y establecer conexiones entre los proveedores y los usuarios de la
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información meteorológica, lo que puede sentar las bases para la creación de
asociaciones entre los sectores público y privado.
Sin embargo, el método de análisis específicos por sectores presenta graves limitaciones
por el hecho de que depende principalmente de la opinión de expertos para establecer
el nivel actual de pérdidas relacionadas con el tiempo de un sector determinado, la
reducción adicional de pérdidas vinculadas con el tiempo que podría lograrse con la
modernización, y los costos asociados a las opciones de mitigación. Por ende, los
resultados de los análisis están supeditados a posibles sesgos y limitaciones de los
conocimientos de los expertos que participan en el estudio. Asimismo, se dispone de un
corpus restringido de datos para respaldar las conclusiones de los expertos, y este
método no permite estimar los beneficios económicos para los hogares.
Otra dificultad guarda relación con el hecho de que el sector agrícola es un beneficiario
importante de la mejora de los servicios climáticos y las predicciones meteorológicas.
Sin embargo, los agricultores están dispersos, lo que dificulta la obtención de
información sobre los servicios meteorológicos/hidrológicos, por ejemplo, los servicios
que necesitan y los que ya utilizan, y la calidad de dichos servicios.
Análisis comparativo
El análisis comparativo es menos costoso que la mayoría de los otros métodos, dado
que no requiere encuestas ni estudios analíticos pormenorizados. Sin embargo, al igual
que con el método de análisis específicos por sectores, la exactitud de las estimaciones
obtenidas mediante los análisis comparativos está supeditada a las opiniones de
expertos y a posibles sesgos. Otras restricciones se relacionan con el hecho de que este
método está concebido para evaluar las pérdidas económicas directas, y no tiene en
cuenta las pérdidas indirectas vinculadas con la pérdida de vidas ni la pérdida de
ganancias de las entidades económicas.
El análisis comparativo se ve restringido además por la cantidad limitada de datos que
se utilizan para establecer sus parámetros. Por ejemplo, un solo valor para caracterizar
la vulnerabilidad meteorológica del país no reflejará todas las complejidades de la
situación real. De modo similar a lo que ocurre con el método de análisis específicos por
sectores, en el método de análisis comparativos no se evalúa el valor de la información
meteorológica para los hogares.
Pese a estas limitaciones, el Banco Mundial considera que este método es valioso para
elaborar estimaciones de un orden de magnitud de los beneficios probables de las
mejoras de los SMHN, sobre la base de promedios globales.
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E.3

ESTUDIO DE CASO 2: USO DEL ANÁLISIS DE BENEFICIOS Y COSTOS
PARA EVALUAR LA EFICACIA DE UN SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA Y DE RESPUESTA A LAS SEQUÍAS EN ETIOPÍA

E.3.1

Introducción y antecedentes

El proyecto Medios de subsistencia, evaluación temprana y protección (LEAP) de Etiopía
es un sistema integrado de alerta e intervención tempranas de sequías que pronostica
las reducciones del rendimiento de los cultivos. El sistema LEAP cuenta con tres
componentes principales: la alerta temprana, la planificación de contingencia y la
financiación de contingencia. El Banco Mundial administra un fondo de socorro de 160
millones de dólares de Estados Unidos, y el índice de sequía del sistema LEAP activa el
desembolso de estos fondos una vez que la sequía alcanza un nivel determinado. Esto
se diferencia del socorro tradicional en caso de sequía, que se instrumenta después de
que se haya producido la sequía. Los tres componentes del sistema LEAP respaldan la
ampliación de una red de protección social que dicho sistema utiliza para ayudar a la
población en épocas de sequía.
Las pruebas indican que la respuesta temprana se traduce en la reducción de los costos
de los programas de socorro para los gobiernos y los organismos donantes, y puede dar
como resultado la prevención de pérdidas de los medios de subsistencia para los
hogares (Law, 2012). Para los gobiernos y los organismos donantes, el costo de brindar
asistencia temprana es menor que durante la fase de emergencia, cuando se necesitan
costosos paquetes de alimentos y financiación para reconstruir los bienes perdidos.
Además, cuando la respuesta llega en el marco del socorro tradicional en caso de
sequía, los hogares generalmente ya han recurrido a estrategias destructivas para hacer
frente al riesgo, las cuales pueden tener importantes efectos perjudiciales a largo plazo
para la salud y la economía. El suministro temprano de alimentos o de dinero en
efectivo puede evitar que los hogares deban recurrir a dichas estrategias al permitirles
mantener los niveles de consumo sin necesidad de vender bienes productivos (Law,
2012).
Pese a los beneficios ampliamente reconocidos de la respuesta temprana, los gobiernos
y los organismos donantes continúan aplicando las estrategias tradicionales de socorro
en caso de sequía. Una explicación esencial del predominio continuo de la ayuda
reactiva es la falta de pruebas cuantitativas sobre la eficacia en función de los costos de
la respuesta temprana (Owens y otros, 2003; Choo, 2009; Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2009; y citado en Law, 2012).
En 2012, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Dirección
General de Cooperación Internacional de los Países Bajos financiaron un estudio para
evaluar los beneficios y los costos del sistema LEAP. Los motivos principales de esta
investigación abarcaron los siguientes: a) comprender mejor la función de los servicios
climáticos en la reducción de riesgos de desastre, b) fundamentar la adopción de
decisiones sobre inversiones estratégicas en el seno de los gobiernos y los organismos
humanitarios o donantes (Law, 2012), y c) demostrar si las pruebas cuantitativas sobre
la eficacia en función de los costos de la respuesta temprana justifican la ayuda
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humanitaria preventiva, en lugar de la ayuda humanitaria reactiva. Los objetivos
específicos fueron los siguientes:
-

Cuantificar los beneficios económicos de la respuesta temprana a las sequías para
los organismos humanitarios, los gobiernos y los beneficiarios (la población total
que necesita asistencia) en Etiopía.

-

Evaluar la eficacia en función de los costos del modelo integrado de respuesta
temprana LEAP.

-

Crear un modelo para evaluar los costos y los beneficios de los sistemas de
respuesta temprana utilizados en los casos de crisis alimentarias provocadas por
sequías.

Este estudio es importante porque representa, en parte, un intento de cuantificar los
efectos en fases posteriores relacionados con las sequías graves, incluidas las pérdidas a
largo plazo de los medios de subsistencia. Anna Law, doctoranda de la Universidad de
Oxford, llevó a cabo esta investigación31.
E.3.2

Métodos utilizados

La autora empleó un método de análisis de beneficios y costos para proporcionar una
valoración más integral del sistema LEAP de Etiopía mediante la monetización de los
costos y los beneficios conexos a escala nacional durante un período de 20 años32.
Inicialmente se había planificado llevar a cabo el análisis de costos y beneficios a escala
regional, pero Law no pudo hacerlo debido a la escasez de estudios econométricos
regionales sobre las pérdidas de los medios de subsistencia relacionadas con las sequías.
Law utilizó Microsoft Excel para realizar todos los análisis presentados en su tesis.
Law empleó tres escenarios para extraer conclusiones acerca de los costos y los
beneficios relacionados con el sistema LEAP: una respuesta de emergencia convencional
(un escenario de referencia sin el sistema LEAP), una respuesta temprana activada por el
sistema LEAP ideal y una respuesta activada por el sistema LEAP retrasada. Los
beneficios del sistema LEAP se calcularon en términos de las pérdidas evitadas de los
medios de subsistencia de los hogares y la reducción de los costos de la ayuda con
relación al escenario de referencia. Las dos categorías de beneficios se cuantificaron por
separado, dado que cada categoría beneficiaba a un grupo diferente de personas: las
pérdidas evitadas de los medios de subsistencia beneficia a los beneficiarios, mientras
que la reducción de los costos de la ayuda beneficia a los gobiernos, los organismos
humanitarios y los donantes.

31

La tesis de Law no representa las opiniones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las
Naciones Unidas, del Gobierno de Etiopía ni de otras entidades relacionadas con el sistema LEAP.

32

Law utilizó el análisis de beneficios y costos para a) proporcionar información para la adopción de
decisiones, y no como una regla de decisión, y b) asignar un valor relativo, y no absoluto, a los
proyectos.
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Para calcular los costos de cada escenario, Law cuantificó a) el promedio del costo per
cápita de la ayuda para emergencias, que incluye el costo de la ayuda alimentaria y no
alimentaria, y b) el costo de las pérdidas a largo plazo de los medios de subsistencia,
que abarca las pérdidas relacionadas con el retraso del crecimiento, la reducción del
consumo de productos alimentarios y no alimentarios entre adultos, y la “venta a
precios desfavorables” de bienes productivos. En los dos escenarios del sistema LEAP, se
incluyeron también los costos de instalación y de mantenimiento de dicho sistema. En
el cuadro E.3 se resumen los supuestos y los cálculos principales que se emplearon para
calcular los costos de los diferentes escenarios.
Para calcular el total de los costos de la ayuda y las pérdidas de los medios de
subsistencia a lo largo del tiempo, la autora realizó un análisis de los peligros para
determinar la frecuencia de las sequías graves y un análisis de exposición para
determinar la cantidad de beneficiarios afectados por una sequía grave.
Cuadro E.3. Cálculos de los costos del escenario convencional y del escenario
del sistema Medios de subsistencia, evaluación temprana y protección
(en dólares de Estados Unidos de 2012)
Tipos de
Supuestos
costos
Respuesta de emergencia convencional
Costo de la Se calculó sobre la base del
ayuda
promedio del costo per cápita
de la ayuda para emergencias
en términos de a) los costos
de la ayuda alimentaria; y b)
la ayuda no alimentaria, como
agua y saneamiento, agricultura, salud y asesoramiento en
materia de nutrición
Se realizó una evaluación de
Costo de
vulnerabilidad para determinar
las pérdia) la pérdida de ganancias a lo
das a largo
plazo de los largo de la vida de niños con
retraso en el crecimiento, y
medios de
subsistencia b) la reducción del crecimiento
de los ingresos de los hogares
en los años posteriores a una
sequía

Se calculó para los hogares
agrícolas de ingresos bajos de
Etiopía

Cálculos

Costo monetizado

Costo de la ayuda alimenta100 dólares por
beneficiario
ria: se utilizó la suma de 77
dólares, que es el costo per
cápita del PMA de la prestación
de ayuda alimentaria en Etiopía
Costo de la ayuda no alimentaria: se agregó el 30% al costo
de la ayuda alimentaria
Pérdida de ganancias a lo largo
de la vida de niños con retraso
en el crecimiento: se calculó el
valor actual previsto de las ganancias a lo largo de la vida sin
una sequía y se aplicó una reducción del 14% (sobre la base
de un método de Alderman y
otros (2006)) para estimar las
ganancias con sequías

Pérdida de ganancias a lo largo
de la vida de
niños con retraso
en el crecimiento: 10 dólares
per cápita
Reducción del
crecimiento de
los ingresos de
los hogares:
216 dólares per
cápita

Reducción del crecimiento de
los ingresos de los hogares: se
calculó el valor actual previsto
de los ingresos de los hogares
Total: 226
durante los siguientes 20 años
dólares per
sin una sequía y se aplicó una
cápita
reducción del 16% (sobre la
base de un método de Clarke
y Vargas Hill (2012)) para estimar los ingresos de los hogares
con sequías
Escenarios de respuesta temprana y respuesta retrasada activadas por el sistema LEAP
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Tipos de
costos
Costo del
sistema
LEAP

Supuestos

El costo de instalación y de
mantenimiento durante los
siguientes 20 años

Se calculó sobre la base del
promedio del costo nacional
de la ayuda monetaria y
alimentaria
Costo de
En el caso de las ganancias a
las pérdilo largo de la vida de niños
con retraso en el crecimiento:
das a largo
plazo de los el hogar medio comenzará a
reducir el consumo tres meses
medios de
subsistencia después de la cosecha

Cálculos

Se calculó sobre la base de
comunicaciones personales
(A. Kumar, WFP/DRMFSS;a
N. Balzer y R. Choularton,
PMA, 2012)

Limitación: no se dispone de
datos suficientes sobre los
momentos en que las personas
optan por diferentes estrategias para hacer frente a las
sequías.

567 790 dólares

34 dólares por
beneficiario

Costo de la
ayuda

En el caso del crecimiento de
los ingresos de los hogares: el
hogar medio reducirá el consumo del ganado y lo venderá
tres meses y entre cinco y ocho
meses después de la cosecha
(en el escenario ideal y el escenario retrasado del sistema
LEAP, respectivamente)

Costo monetizado

Se calculó con relación al escenario de respuesta en casos
de emergencia de referencia
en términos de las pérdidas
evitadas de los medios de subsistencia en cada escenario de
respuesta temprana
Estimaciones adaptadas de
Clarke y Vargas Hill (2012)
acerca de los momentos en
que se adoptan las estrategias
para hacer frente a las sequías

Reducción de
las ganancias
a lo largo de la
vida de niños
con retraso en el
crecimiento:
LEAP ideal: 10%
LEAP retrasado:
30%
Reducción del
crecimiento de
los ingresos de
los hogares:
LEAP ideal: 10%
LEAP retrasado:
30%

Notas:
Todos los valores de dólares de Estados Unidos se facilitan en valores de 2012.
a Sector de Gestión de Riesgos de Desastres y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.

Definir lo que constituye una sequía media, grave o catastrófica es una tarea
sumamente subjetiva, y depende en parte de si la sequía se define en términos de una
anomalía agrometeorológica o del efecto en los seres humanos. Dado que este estudio
se centra en los efectos de la sequía en las personas, Law definió una sequía grave como
una sequía que genera pérdidas importantes de los medios de subsistencia, aunque no
se la considere muy grave ni inusual según las normas agrometeorológicas. La sequía
grave se definió como una sequía de una escala similar a las que se produjeron en
Etiopía en 2008, 2009 y 2011; la autora supuso que una sequía de estas características
ocurre cada cinco años, sobre la base de estimaciones de diversas publicaciones (Hess y
otros, 2006; Banco Mundial, 2006; Cabot Venton y otros, 2012).
Law calculó la cantidad de beneficiarios de los tres escenarios utilizando los documentos
de necesidades humanitarias correspondientes a las últimas sequías graves de Etiopía,
sobre la base del promedio de beneficiarios de la ayuda alimentaria en caso de
emergencia determinada en los documentos para las tres sequías: 4,6 millones de
beneficiarios en 2008, 6,2 millones en 2009 y 4,6 millones en 2011 (Etiopía, 2008,
2009, 2011), un promedio de 5,1 millones de beneficiarios por cada sequía.
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Al no disponer de datos cuantitativos, se supuso que la cantidad de beneficiarios se
mantuvo sin cambios en los tres escenarios. En realidad, la cantidad de personas que
necesitan ayuda aumenta con el tiempo a medida que se intensifica la crisis. Además, es
probable que este aumento sea no lineal y que las cifras se incrementan de forma
exponencial una vez que las personas cruzan un umbral de supervivencia determinado.
Sin embargo, en este análisis se supuso que los beneficios de la intervención temprana
no provienen de la disminución de la cantidad de beneficiarios, sino a) del menor costo
de la ayuda por beneficiario, y b) de las menores pérdidas de medios de subsistencia
por beneficiario. Para calcular el costo de la respuesta en un período de 20 años, se
supuso que la cantidad de beneficiarios aumentaría en un 1% por año, a fin de tener en
cuenta el crecimiento demográfico y el incremento de la vulnerabilidad de la población.
Requisitos y tareas de recopilación de datos
La autora llevó a cabo tres exámenes de las publicaciones para comprender a) la
naturaleza de la respuesta humanitaria a las emergencias provocadas por sequías; b) la
forma en que el sistema LEAP funciona y los costos y los beneficios conexos; y c) los
efectos económicos de la sequía en los hogares. La autora utilizó datos existentes, en
lugar de realizar un estudio primario, debido a las limitaciones de presupuesto y tiempo.
Incertidumbre
Law abordó la incertidumbre de los datos y los supuestos que formuló realizando
análisis de sensibilidad de los datos principales, a saber: la frecuencia de las sequías, la
tasa de actualización, la cantidad inicial de beneficiarios, los cambios anuales en la
exposición de la población, las pérdidas evitadas de los medios de subsistencia en el
marco de la respuesta temprana, y el costo per cápita de la ayuda en el escenario de
emergencia.
E.3.3

Recursos necesarios, incluidos los costos y los conocimientos
especializados

El estudio completo (la recopilación de datos, la elaboración del método, el análisis y la
redacción) llevó tres meses. La autora recibió una subvención del Departamento de
Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Dirección General de Cooperación
Internacional de los Países Bajos, mediante la Alianza Clima y Desarrollo, y un estipendio
para pasantías del PMA. Con la subvención y el estipendio, que en total ascendieron a
aproximadamente 2 500 dólares de Estados Unidos, se cubrieron los gastos básicos de
la autora durante el período del estudio. El único costo adicional obedeció a un viaje de
dos días para dos personas a Etiopía para presentar las conclusiones, cuyo costo fue de
alrededor de 3 000 dólares.
La autora recibió ayuda del personal del PMA de Roma y Etiopía para realizar entrevistas
y estudiar el método de análisis, y también recibió información del personal del
Ministerio de Agricultura del Gobierno de Etiopía.
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Conclusiones y resultados

En el cuadro E.4 se presenta un resumen de los resultados de los tres escenarios
analizados en el estudio.
La autora llegó a tres conclusiones principales:
–

Los beneficios económicos de la respuesta temprana son elevados: incluso en el
escenario de respuesta activada por el sistema LEAP retrasada, en relación con la
respuesta de emergencia convencional, los beneficios superan los costos. Esto fue
así aun cuando se utilizaron análisis de sensibilidad para comprobar diferentes
supuestos que darían lugar a una estimación más conservadora de los beneficios.
La mayoría de estos beneficios se deben a las pérdidas evitadas de los medios de
subsistencia, aunque los beneficios de la reducción de los costos de la ayuda
también son apreciables.

–

Los sistemas de alertas tempranas de sequías se encuentran entre las inversiones
en materia de reducción de riesgos de desastre más eficaces en función de los
costos para la seguridad alimentaria. La autora considera que esto se debe
principalmente a que los beneficios proceden, sobre todo, de las pérdidas evitadas
de los medios de subsistencia, y no de las pérdidas evitadas de cultivos.
Cuadro E.4. Resumen de costos y beneficios según los supuestos de referencia
en un período de 20 años (miles de millones de dólares de Estados Unidos)
Emergency

Ideal LEAP

Delayed LEAP

Costos de la ayuda

1,039

0,353

0,353

Pérdidas de los medios de subsistencia

2,350

0,235

0,705

–

0,001

0,001

3,389

0,589

1,059

Beneficios netos de la ayuda

–

0,686

0,686

(una vez que se resta el costo del sistema
LEAP)

–

2,115

1,645

Beneficios netos totales (valoractualneto)

–

2,800

2,330

Costo del sistema LEAP
Costos totales

Nota: Es posible que los totales no se correspondan exactamente con la suma debido al redondeo.

–

Los beneficios con el correr del tiempo serán mayores que los reflejados en el
estudio si la frecuencia o la magnitud de las sequías aumentan a causa del cambio
climático. Sin embargo, todavía existe un elevado grado de incertidumbre acerca
de la forma en que el cambio climático afectará las sequías en Etiopía (Banco
Mundial, 2010, citado en Law, 2012; Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático, 2012). De acuerdo con los análisis de sensibilidad, la
frecuencia de las sequías tiene el segundo efecto más importante sobre los
resultados; la tasa de actualización tiene el efecto más importante.
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Difusión de los resultados y de los productos del análisis

Los resultados del análisis de beneficios y costos no se publicaron, pero las conclusiones
preliminares se presentaron al Gobierno de Etiopía en Addis Abeba. La autora recibió
numerosas opiniones positivas y muchas preguntas acerca de lo que no cuantificó, como
las pérdidas evitadas de ganado y otros beneficios indirectos. Los beneficios indirectos
que no se utilizaron en el análisis debido a las limitaciones de datos incluían la mejora de
la infraestructura meteorológica nacional, el aumento de la colaboración interministerial, los
posibles usos de la información agrometeorológica y los índices del sistema LEAP para otros
servicios (por ejemplo, planes de seguros basados en índices a nivel de la comunidad o de los
hogares), y la creación de capacidad (formación de los funcionarios gubernamentales en
materia de análisis de datos y uso del programa informático de LEAP). Estos análisis ayudaron
a destacar posibles mejoras del sistema LEAP y beneficios que comúnmente se pasan por alto.
E.3.6

Enseñanzas obtenidas y dificultades

A continuación se enumeran las principales enseñanzas obtenidas y las dificultades
relacionadas con este proyecto:
–

Evaluación de los beneficios no monetarios de la reducción de riesgos de desastre.
Law no cuantificó ni monetizó la cantidad de pérdidas de vidas evitadas en cada
escenario debido a la disponibilidad limitada de datos de mortalidad vinculada
con las sequías. Asimismo, la autora manifestó que monetizar la cantidad de
pérdidas de vidas evitadas planteaba el problema ético de asignar un valor a las
vidas humanas (sin embargo, como se describe en las pautas principales y en otros
estudios de casos, los economistas suelen aplicar estimaciones del valor de una
vida estadística en los análisis de beneficios y costos).

–

Selección de una tasa de actualización adecuada. Los resultados del análisis de
beneficios y costos son sumamente sensibles a la tasa de actualización. Law empleó
un análisis de sensibilidad para examinar una tasa de actualización alta (15%), media
(10%) y baja (0%), y una tasa de actualización del 10% para el análisis principal.

–

Predicción de los patrones de riesgo futuros con registros meteorológicos
limitados e incertidumbre acerca de los efectos del cambio climático sobre la
frecuencia y la magnitud de las sequías en Etiopía. Para superar esta incertidumbre
inherente, la autora utilizó un análisis de sensibilidad suponiendo una frecuencia
mayor y una frecuencia menor de las sequías. La autora determinó que la
frecuencia de las sequías tenía el segundo efecto más importante en los resultados
del estudio; la tasa de actualización seleccionada tenía el efecto más importante.

–

Obtención de acceso a los datos adecuados. En muchos casos, la autora no pudo
llevar a cabo el análisis que deseaba debido a la falta de datos disponibles.

–

Predicción de cambios en la exposición de la población. Law utilizó análisis de
sensibilidad suponiendo diversos aumentos en la exposición de la población.
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Pese a estas dificultades, la autora sostiene que el marco del análisis de beneficios y
costos es una herramienta valiosa para la adopción de decisiones estratégicas, que
puede ayudar a los gobiernos y a los organismos donantes a elegir entre distintas
situaciones hipotéticas de inversiones para la reducción de riesgos de desastre. Por
ende, en el análisis se comparan las diferencias en la fiabilidad de la rentabilidad entre
los distintos proyectos. Se emplean análisis de sensibilidad para destacar las inversiones
que generan una rentabilidad positiva de forma constante y señalar aquellas en las que
la rentabilidad es vulnerable a supuestos esenciales de los análisis, como la tasa de
actualización o la frecuencia del riesgo de sequías.
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E.4

ESTUDIO DE CASO 3: CUANTIFICACIÓN DEL ÉXITO DEL SISTEMA
DE AVISOS Y VIGILANCIA DE ALTAS TEMPERATURAS DEL SERVICIO
METEOROLÓGICO NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS EN FILADELFIA
DESTINADO A SALVAR VIDAS

E.4.1

Introducción y antecedentes

Si bien en las ciudades de todo el mundo se siguen elaborando y ejecutando sistemas
de avisos y vigilancia de altas temperaturas, solo una cantidad sumamente limitada de
estudios examinados por homólogos expertos intentan cuantificar la eficacia de estos
sistemas. Un ejemplo de esos estudios al que se hace referencia con frecuencia es el de
Ebi y otros (2004) que examinó las posibles muertes evitadas gracias a los avisos de
calor extremo emitidos por el Sistema Meteorológico Nacional de Estados Unidos para
la región de Filadelfia (Pensilvania).
Ebi y otros mostraron interés por determinar si los beneficios del Sistema de avisos y
vigilancia de olas de calor y riesgos para la salud de Filadelfia (PWWS) podían
cuantificarse en términos de la cantidad de vidas salvadas por medio de los avisos de
dicho sistema y las medidas conexas de respuesta de la comunidad. La investigación
refleja el deseo de demostrar la utilidad de estos sistemas y de proporcionar pruebas
concretas acerca de la estrategia de Filadelfia como posible punto de referencia para
otros lugares en donde se considera la posibilidad de utilizar dichos sistemas. El Instituto
de Investigación para la Energía Eléctrica y la Administración Nacional del Océano y de
la Atmósfera financiaron la investigación de los autores.
En las siguientes secciones se especifican los métodos que los autores emplearon para
llevar a cabo el análisis y las conclusiones principales que se obtuvieron. Posteriormente,
los resultados del estudio se analizan de manera más general, en cuanto a su
importancia para los SMHN.
E.4.2

Métodos utilizados

Para determinar si, gracias a los avisos, hubo menos muertes relacionadas con los
fenómenos de calor extremo, Ebi y otros emplearon un análisis de regresión a fin de
evaluar la relación entre la mortalidad estival diaria entre personas de 65 años o más, las
condiciones meteorológicas y los avisos de olas de calor en Filadelfia, en el período
comprendido entre 1995 y 1998. A continuación se ofrece un resumen conciso de los
elementos y las conclusiones fundamentales del estudio.
Días del estudio
El diseño del estudio se basó en una circunstancia relativamente peculiar para definir
dos tipos de “días de ola de calor” que se registraron en Filadelfia durante el período
del estudio: los días en que el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos
emitió efectivamente un aviso de ola de calor, y los días en que el PWWS (véase la
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sección E.1.3.1) indicó que las condiciones meteorológicas representaban un riesgo para
la salud humana.
En Filadelfia se creó el PWWS tras una serie de olas de calor agobiantes al comienzo de
la década de 1990, incluida la del 6 al 14 de julio de 1993, cuando la Oficina del Jefe de
Médicos Forenses determinó que 118 fallecimientos obedecían a las altas temperaturas.
En aquel entonces, nunca se había registrado formalmente un efecto tan importante en
la mortalidad debido al calor extremo. A modo de respuesta, el gobierno municipal
financió la creación del PWWS para determinar y difundir por medio de avisos las
condiciones que probablemente elevaran la mortalidad. Durante el período del estudio,
los funcionarios de la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de
Estados Unidos se ocuparon de emitir los avisos de olas de calor. Para orientar sus
decisiones, el personal empleó información de predicciones del SMN, así como datos
elaborados por el PWWS.
El Sistema de avisos y vigilancia de olas de calor y riesgos para la salud de Filadelfia
evalúa las predicciones del SMN para establecer las condiciones (es decir, las masas de
aire) que anteriormente habían provocado el aumento de la mortalidad diaria en
comparación con los promedios estacionales. Durante el período del estudio, cuando
los predictores observaban la presencia de tales condiciones, el PWWS posteriormente
recomendaba la difusión de avisos de altas temperaturas. Sin embargo, los predictores
del SMN no confiaban plenamente en las recomendaciones del PWWS y solían mostrar
una actitud conservadora a la hora de emitir advertencias y avisos.
Por lo tanto, el primer conjunto de días del estudio estuvo compuesto por esos días
estivales cuando el PWWS recomendaba la emisión de un aviso. Como resultado se
obtuvo un conjunto de 210 días de posibles olas de calor, incluidos el día del aviso
recomendado y los tres días posteriores al día del aviso recomendado. Los autores
incluyeron los tres días posteriores al día del aviso recomendado porque los efectos en
la salud provocados por el calor pueden durar varios días, y las condiciones suelen ser
delicadas en los días después de un fenómeno de calor extremo, aun si no justifican un
aviso o vigilancia de altas temperaturas.
El segundo conjunto de días del estudio abarcó los días en que el personal del SMN
emitió un aviso de ola de calor sobre la base de los valores del índice de calor real y
previsto, que reflejan el efecto combinado del calor y la humedad. El SMN emitió avisos
de altas temperaturas durante 21 días del período del estudio. Por lo tanto, el segundo
conjunto de días de olas de calor abarcó un total de 45 días, en los que se incluyeron los
tres días después de la emisión del aviso.
Datos de mortalidad
El resultado de mortalidad que los autores consideraron fue la estimación del exceso de
mortalidad diaria entre las personas de 65 años o más durante la estación estival. El
exceso de mortalidad es la medida de la variación de las muertes declaradas en una
población determinada, en este caso personas de 65 años o más, en relación con un
promedio a más largo plazo para el mismo período. Ebi y otros crearon una base de
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datos de series cronológicas sobre el exceso de mortalidad diaria entre las personas de
65 años o más en Filadelfia para ambos conjuntos de días de olas de calor.
Los autores obtuvieron los datos sobre la mortalidad diaria correspondiente a la zona
estadística metropolitana de Filadelfia del Centro Nacional de Estadísticas de la Salud.
Optaron por limitar el análisis a las personas de 65 años o más porque las personas de
mayor edad son más vulnerables al calor excesivo; por lo tanto, entendieron que los
datos estadísticos relacionados con la eficacia del sistema de avisos resultarían más
sólidos para este grupo etario.
Análisis de regresión
En su análisis de regresión, los autores utilizaron los valores de exceso de mortalidad
diaria de personas de 65 años o más como la variable dependiente, por lo tanto, los
coeficientes de las variables independientes reflejan los efectos de cada variable en esta
medida de mortalidad diaria. Tras examinar una serie de posibles variables
independientes, los autores facilitaron los valores de una regresión con las variables que
guardaban una estrecha relación con el exceso de mortalidad. La regresión
consiguiente incluyó una constante y las variables independientes siguientes: momento
de la estación, para el cual los valores reflejaron un recuento consecutivo de días de la
estación estival; una variable del indicador de avisos, que reflejaba si los datos
representaban un día (o uno de los tres días posteriores) en el que el SMN emitió
realmente un aviso.
Los autores finalizaron el análisis con una función de regresión lineal múltiple en
Microsoft Excel.
Valor de una vida estadística
Para monetizar la cantidad estimada de vidas salvadas mediante los avisos emitidos por
el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (de acuerdo con la determinación
del análisis de regresión), los autores utilizaron la estimación del valor de una vida
estadística de la EPA, de aproximadamente 6 millones de dólares de Estados Unidos en
ese momento, como punto de partida. Sobre la base de un examen limitado de los
estudios sobre la sensibilidad de la estimación del valor de una vida estadística a la
edad, los autores concluyeron que un valor de 4 millones de dólares de Estados Unidos
era adecuado porque la población del estudio estaba conformada por personas de
mayor edad. En la sección E.4.7 se analizan en mayor detalle algunas cuestiones
relacionadas con este método.
E.4.3

Resultados

Los resultados del análisis de regresión indicaron que se registró una reducción del
exceso de mortalidad de 2,58 en la población de 65 años o más cada día en que el
SMN emitió un aviso de altas temperaturas o en los tres días posteriores. Extrapolando
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los valores a los 45 días del período del estudio cuando el SMN emitió un aviso, los
autores indican que los avisos podrían haber salvado un total de 117 personas de este
grupo etario durante el período del estudio de tres años (es decir, 45 días de avisos o
días sucesivos x 2,58 personas salvadas por día).
Sin embargo, como señalaron los autores en su documento, estos valores cuantitativos
incluían la advertencia de que el coeficiente del aviso tenía un valor estadístico de la
prueba t de 1,43 y un valor p de 0,08 (significativo en el nivel del 92%), y la ecuación
de regresión solo explicó el 4% de la variación observada en los datos (es decir, un valor
de R al cuadrado de 0,04). Este resultado significa que, en el nivel comúnmente
utilizado del 5% de significación estadística empleado para evaluar el efecto de una
variable, los autores no podían refutar la hipótesis de que los avisos no salvan vidas. Los
autores examinaron el valor p bajo para el coeficiente de los días de avisos y analizaron
una segunda interpretación: una probabilidad del 92% de que el funcionamiento del
sistema contribuyó a salvar, al menos, la vida de una persona. Esto estableció un marco
de referencia para los beneficios del programa, que dio lugar a un intervalo amplio de
una persona salvada a 117 personas salvadas.
Al multiplicar el número extrapolado de vidas salvadas por el valor ajustado de una vida
estadística de 4 millones de dólares determinado por los autores, se obtuvo una
estimación del valor del programa de 468 millones de dólares durante el período del
estudio de tres años.
E.4.4

Difusión de resultados y productos

Como se especificó anteriormente, los exámenes realizados sobre la posible eficacia de
los sistemas de avisos y vigilancia de altas temperaturas en otros artículos examinados
por homólogos expertos y documentos institucionales citaron ampliamente el estudio
de Ebi y otros. Los resultados de los autores figuran en presentaciones de un amplio
abanico de conferencias profesionales, tales como las reuniones anuales de la Sociedad
de Meteorología de Estados Unidos. Sin embargo, no queda claro si los resultados del
estudio ayudaron a ajustar los avisos o componentes sobre altas temperaturas
subsiguientes del PWWS y en qué forma contribuyeron a ello.
E.4.5

Dificultades y enseñanzas obtenidas

El estudio de Ebi y otros puso de relieve una dificultad sutil en relación con la
determinación de los días de calor extremo. En particular, la diferencia entre el número
de días en que el PWWS recomendó la difusión de avisos de altas temperaturas y el
número de días en que el SMN en realidad emitió un aviso muestra cómo los distintos
criterios pueden dar lugar a determinaciones sumamente diferentes del riesgo para la
salud asociado con condiciones meteorológicas específicas. Si bien esta discrepancia fue
fundamental para elaborar los datos que los autores evaluaron, plantea otros
interrogantes. Por ejemplo, ¿hubiesen aumentado los posibles beneficios si el público
hubiese comprendido claramente que las recomendaciones guardaban relación con una
asociación de mortalidad elevada en el pasado? ¿O hubiesen disminuido los posibles
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beneficios si los residentes hubiesen comenzado a interpretar que los avisos más
frecuentes reflejaban condiciones “típicas”, y no “extremas”?
E.4.6

Necesidad de recursos y conocimientos especializados

Según informan Lazo y otros (2009), para realizar el análisis del estudio, Ebi y otros
necesitaron aproximadamente 340 horas y alrededor de 45 000 dólares de Estados
Unidos. Además, el análisis requirió de los servicios de un economista con
conocimientos especializados a fin de finalizar el análisis de regresión.
Sin embargo, el elemento crucial para este estudio fue tener acceso a los datos
subyacentes sobre la mortalidad diaria, los avisos de altas temperaturas y las
condiciones meteorológicas. Tal como observaron Lazo y otros en su examen, estos
datos ya se habían reunido porque uno de los coautores de Ebi y otros, Kalkstein, era
uno de los creadores principales del PWWS. En particular, las actividades y los recursos
relacionados con la categorización de los días en cuanto a su categoría de masa de aire
correspondiente para el PWWS no se indicaron en los recursos financieros informados
que se necesitaron para elaborar esta investigación. En resumen, estos estudios implican
un proceso que requiere el uso de una gran cantidad de mano de obra que tenga
acceso a un amplio abanico de datos meteorológicos y que disponga de la capacidad
para evaluarlos.
E.4.7

Recomendaciones para adaptar los métodos a las condiciones
de los distintos SMHN

El estudio de Ebi y otros suscita un gran interés debido a los resultados cuantitativos
mencionados anteriormente. Es importante considerar cómo podría o debería
reproducirse el estudio, así como si vale la pena tener en cuenta otras conclusiones del
estudio. En esta sección se abordan estas consideraciones.
Reproducción del estudio de Ebi y otros
La reproducción exacta del estudio de Ebi y otros resultaría difícil. La principal dificultad
se debe a que en el estudio se evaluó la situación relativamente peculiar en la que se
instrumentaron dos sistemas diferentes para emitir los avisos de altas temperaturas. En
la mayoría de los casos, un área crearía y organizaría un solo sistema.
También resulta complejo determinar los recursos que otros necesitarían para realizar
un estudio similar, dado que los autores habían obtenido una financiación mucho más
importante para respaldar la tarea de establecer las relaciones del exceso de mortalidad
y las masas de aire que subyacen en el PWWS y que supuestamente fundamentaron los
criterios del SMN.
Observando a los SMHN de otros lugares, la labor de desarrollar los criterios para los
avisos de altas temperaturas podría ejecutarse con distintos intervalos de complejidad y
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costo. En general, dicha labor requeriría la participación de funcionarios de salud que
tuvieran acceso a los datos sobre la mortalidad diaria de una zona específica y
funcionarios meteorológicos con acceso a datos meteorológicos históricos. En una
iniciativa que requiera menos recursos podrían tenerse en cuenta datos que indiquen
que la mortalidad aumenta cuando se aplican criterios meteorológicos específicos y
congruentes con calor extremo. En una iniciativa que requiera más recursos se llevaría a
cabo una descripción completa de los días históricos dividida en categorías de masas de
aire y, posteriormente, se evaluaría la relación del aumento de la mortalidad en función
de los resultados específicos de la masa de aire, reflejando el proceso general utilizado
para crear el PWWS.
Análisis de los resultados de Ebi y otros para los SMHN
Una cuestión de particular interés es que los autores emplearon un valor de 4 millones
de dólares por vida salvada estimada, que aplicaron para elaborar una estimación
monetizada de los beneficios del programa. Eligieron el valor para reflejar la edad de la
población del estudio y el posible desplazamiento de la mortalidad. En el estudio se
observó acertadamente que en las publicaciones disponibles en ese momento se
informaban resultados dispares con respecto al respaldo utilizado para los ajustes
basados en la edad de la estimación del valor de una vida estadística. Sin embargo, el
valor elegido de 4 millones de dólares fue de todos modos una decisión adoptada por
los autores, en lugar de realizar un ajuste respaldado empíricamente. Por último, cabe
señalar que los intentos de monetizar los posibles cambios futuros u observados en los
resultados o el riesgo de mortalidad deben analizarse con detenimiento y basarse en las
condiciones locales y en los datos disponibles. En estudios futuros, los autores deberían
evaluar cuidadosamente el uso de las estimaciones actuales del valor de una vida
estadística disponibles en la EPA; resultaría problemático emplear el valor de 4 millones
de dólares por vida salvada estimada que utilizaron Ebi y otros debido a la falta de
respaldo empírico para ese valor.
En este estudio es interesante considerar que, si bien se cuantifican los efectos de la
difusión de avisos de altas temperaturas, esta difusión a su vez desencadena diversas
acciones que se ejecutan en la ciudad en respuesta a las condiciones previstas. En pocas
palabras, atribuir los beneficios estimados a los avisos supondría poca visión de futuro y
perderíamos de vista las iniciativas de la ciudad destinadas a determinar y evaluar las
personas en riesgo, y proporcionar servicios y medidas de protección que contribuyan a
salvar vidas. En otras investigaciones, por ejemplo, la de Sheridan (2007), se descubrió
que cuando las personas comprendidas en un grupo de riesgo tomaron conocimiento
de los avisos de altas temperaturas, no modificaron su conducta para reducir los
riesgos.
Asimismo, en el estudio de Ebi y otros se evaluó un período en el que la ciudad y sus
residentes quizá estuvieran especialmente sensibles a los avisos de altas temperaturas.
En particular, en el período del estudio comprendido entre 1995 y 1998, se evaluaron
las acciones posteriores a las olas de calor de 1991 y 1993 en Filadelfia, como así
también la mortalidad por calor extremo y la cobertura a nivel nacional de las olas de
calor de 1995 en Chicago. Por otro lado, algunos plantean que el público podría
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mostrar una menor respuesta a los avisos de altas temperaturas con el correr del
tiempo, si los miembros del público comenzaran a perder la sensibilidad al riesgo real.
Hemos señalado la discrepancia manifestada en el estudio entre el número de días en
que el PWWS recomendó la difusión de avisos y el número de días en que el SMN
emitió, de hecho, los avisos. Si se hubiesen difundido avisos todos los días
recomendados por el PWWS, es posible que el público se hubiese preguntado si se
estaba produciendo un fenómeno realmente importante; tal vez el nivel de respuesta
del público hubiese disminuido con el paso del tiempo.
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E.5

ESTUDIO DE CASO 4: APLICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA
DE BENEFICIOS PARA EVALUAR LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS
DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS/
HIDROLÓGICOS, A FIN DE REDUCIR LAS PÉRDIDAS
PROVOCADAS POR DESASTRES EN PAÍSES EN DESARROLLO

E.5.1

Introducción y antecedentes

Muchos países en desarrollo carecen de los recursos o de los conocimientos
especializados pertinentes para llevar a cabo evaluaciones cuantitativas del valor de los
servicios meteorológicos/hidrológicos que prestan. En el estudio de 2012 del Banco
Mundial, A Cost Effective Solution to Reduce Disaster Losses in Developing Countries: HydroMeteorological Services, Early Warning, and Evacuation (Una solución eficaz en función de
los costos para reducir las pérdidas provocadas por desastres en países en desarrollo:
servicios hidrometeorológicos, alertas tempranas y evacuación) (Hallegatte, 2012), se
aborda esta cuestión mediante la aplicación de un método de transferencia de beneficios
de bajo costo para estimar los beneficios y los costos de la mejora de la información
meteorológica/hidrológica y los sistemas de alerta temprana en países en desarrollo.
En el estudio de caso 4 se ofrece una descripción general de los métodos y los
resultados de este estudio, el cual fue financiado por la Oficina del Economista Jefe del
Banco Mundial. Esta investigación, encabezada por el economista Stephane Hallegatte
del Banco Mundial, forma parte de una iniciativa más amplia del Banco destinada a
demostrar los beneficios a nivel nacional de la mejora de los servicios meteorológicos/
hidrológicos y a contribuir a los debates sobre las políticas de desarrollo en el mundo.
Se ha incluido este estudio de caso porque ilustra cómo pueden aplicarse los datos
existentes, las estimaciones de publicaciones y los conocimientos de expertos para
estimar el valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos en otros contextos. Sin
embargo, como se analiza a continuación, el estudio ofrece intervalos amplios en
cuanto a los posibles beneficios de los sistemas de alerta temprana y otros servicios
meteorológicos/hidrológicos. Dado que el estudio no se basó en un análisis directo de
los beneficios en países en desarrollo, estos resultados deberían interpretarse como
estimaciones iniciales, de un orden de magnitud, que ayudan a indicar el posible valor
de las mejoras de los servicios meteorológicos/hidrológicos. Los SMHN que deseen
aplicar este método deberán incorporar análisis locales y específicos de los distintos
contextos antes de que se realicen las inversiones.
E.5.2

Métodos utilizados

Hallegatte empleó un método de transferencia de beneficios para elaborar estimaciones
de los beneficios y los costos de la mejora de la información meteorológica/hidrológica
y los sistemas de alerta temprana en países en desarrollo para que se ajusten a las
normas de los países desarrollados. En particular, el autor:
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–

estimó los beneficios que aportaban los sistemas de alerta temprana de Europa en
cuanto a las pérdidas de bienes evitadas y a la cantidad de vidas salvadas, sobre la
base de las publicaciones y los datos disponibles para Europa;

–

aplicó las conclusiones de esta valoración para estimar los posibles beneficios
derivados de prestar servicios similares en los países en desarrollo;

–

estimó otros beneficios económicos que podrían obtenerse a partir del uso de la
información meteorológica/hidrológica necesaria para los sistemas de alerta
temprana en sectores sensibles a las condiciones meteorológicas, entre ellos la
agricultura, la energía, la construcción, el transporte, la salud y el turismo; el autor
derivó estos beneficios para Europa y los aplicó a los países en desarrollo;

–

estimó los costos asociados con la mejora de la información meteorológica/
hidrológica y la capacidad de alerta temprana en países en desarrollo para que se
ajustaran a las normas de los países desarrollados;

–

elaboró un intervalo de relaciones beneficio/costo para los servicios
meteorológicos/hidrológicos y los sistemas de alerta temprana en países en
desarrollo.

Beneficios obtenidos de las alertas tempranas y de las medidas de preparación
en Europa
Como una primera medida para este análisis, Hallegatte se basó en los datos existentes
para estimar los beneficios de los sistemas de alerta temprana de Europa en cuanto a las
pérdidas de bienes evitadas y la cantidad de vidas humanas salvadas.
Pérdidas de bienes evitadas
Hallegatte evaluó las pérdidas de bienes evitadas como resultado de las alertas
tempranas sobre la base de un examen de las publicaciones asociadas con la
preparación para situaciones de emergencia y la respuesta a las crecidas y a las
tormentas en Europa, así como de sus propios conocimientos y experiencia. Basándose
en este método, Hallegatte estima que el uso de los sistemas de alerta temprana en
Europa evita la pérdida de bienes por un valor de entre 460 millones y 2 700 millones
de euros por año. Estas cifras representan entre el 0,003% y el 0,017% del producto
interno bruto (PIB) europeo. En el cuadro E.5 figuran los supuestos y las fuentes que el
autor utilizó para calcular estas estimaciones.
Vidas salvadas
Las amenazas meteorológicas que afectan la seguridad humana en Europa incluyen
crecidas, olas de calor, tormentas de invierno, períodos fríos y aludes. Hallegatte
examinó los datos y las publicaciones existentes para determinar el promedio de
personas que habían fallecido en Europa como resultado de cada uno de estos
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fenómenos y la frecuencia con la que estos fenómenos acaecían. Luego formuló un
supuesto sobre el número de personas que hubieran fallecido si no se hubiesen emitido
alertas tempranas. El autor no informa sobre el método exacto empleado para
determinar esta estimación, pero indica que tuvo en cuenta la eficacia, el uso y la
respuesta a las alertas tempranas para diferentes sectores de la economía (por ejemplo,
el transporte marítimo y aéreo, las actividades al aire libre y las actividades
gubernamentales de preparación para situaciones de emergencia).
Cuadro E.5. Cálculos y supuestos empleados para estimar las pérdidas de bienes
evitadas gracias a los sistemas de alerta temprana en Europa
Crecidas

Tormentas

Costo anual promedio
para Europa (euros)

4 000 millones de euros
(Barredo, 2009)

2 600 millones de
eurospor año

Porcentaje de fenómenos
pronosticados

50% a 75%
(estimación del autor)

100% (estimación
del autor)

Porcentaje de reducción
de pérdidas debido a las
alertas tempranas

10% (estimación del autor)
a 50% (Carsell y otros,
2004)

10% a 50% por año
se supone que son
los mismos que los
de las crecidas)

Total de reducción de
pérdidas anuales

200 millones a
1 500 millones de euros

260 millones a
€1 200 millones
de euros

Total de beneficios

460 millones a 2 700 millones de euros por año

Sobre la base de esta evaluación, Hallegatte estima que los sistemas de alerta temprana
en Europa salvan la vida de, al menos, 200 personas por año. El autor aduce que se
trata de una estimación sumamente conservadora, si se compara con las estimaciones
del límite inferior de las publicaciones vigentes, y que es más probable que los servicios
meteorológicos/hidrológicos salven más de 800 vidas por año.
Aplicación de las estimaciones de beneficios para Europa a los posibles beneficios
de la prestación de servicios similares en países en desarrollo
Algunos de los posibles beneficios que aportan los sistemas de alerta temprana ya se
obtienen en los países en desarrollo. Por lo tanto, para transferir las conclusiones sobre
los beneficios obtenidos en Europa a los países en desarrollo, el autor determinó a)
cuántos de estos beneficios ya se han incorporado y b) cuánto costaría obtener todos
los beneficios posibles. Para responder a estas preguntas, Hallegatte estableció cuatro
grupos de países en desarrollo en función de los supuestos siguientes:
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–

El grupo 1 (países de bajos ingresos) abarca los países que no disponen de servicios
meteorológicos/hidrológicos básicos, en los que es probable que los beneficios se
acerquen a cero. Hallegatte supuso que el 10% de los beneficios logrados en Europa
ya se obtienen en estos países mediante los servicios regionales o mundiales vigentes.

–

El grupo 2 (países de ingresos medios bajos) incluye los países en los que existen
servicios meteorológicos/hidrológicos básicos, pero que no se encuentran en
pleno funcionamiento. Hallegatte supuso que estos países obtienen el 20% de los
beneficios logrados en Europa.

–

En el grupo 3 (países de ingresos medios altos) están comprendidos los países que
disponen de servicios meteorológicos/hidrológicos en buen funcionamiento, pero
con deficiencias en la cadena desde la elaboración de datos hasta los sistemas de
alerta temprana. Hallegatte supuso que estos países obtenían el 50% de los
beneficios alcanzados en Europa.

–

El grupo 4 (países de ingresos altos) abarca los países en que los servicios
meteorológicos/hidrológicos y los sistemas de alerta temprana son equiparables a
los servicios europeos. Hallegatte supuso que estos países obtenían la totalidad de
los beneficios alcanzados en Europa.

Pérdidas de bienes evitadas
Para estimar las pérdidas de bienes evitadas como resultado de la mejora de los
sistemas de alerta temprana en los países en desarrollo, Hallegatte supuso que la
magnitud de las posibles pérdidas evitadas dependía del nivel de servicios de que se
disponía en cada grupo de países que se definió anteriormente en la presente
publicación. Por ejemplo, para los países en desarrollo del grupo 1 (ingresos bajos), en
el que Hallegatte supuso que los países actualmente disfrutaban de solo el 10% de los
beneficios que se obtenían en Europa, calculó las estimaciones del límite inferior de las
pérdidas de bienes evitadas a partir de la mejora de los servicios de la manera siguiente:
–

total de beneficios posibles del nivel de servicios europeo = PIB (413 000 millones
de dólares de Estados Unidos) x 0,003% (estimación del límite inferior para las
pérdidas de bienes evitadas como porcentaje del PIB) = 12 millones de dólares;

–

beneficios estimados a partir del nivel actual de servicios = 12 millones de dólares
x 10% = 1 millón de dólares;

–

posibles beneficios adicionales a partir de la mejora de los servicios = estimación baja
de los beneficios posibles (12 millones de dólares) – estimación baja de los beneficios
que aportan los servicios actuales (1 millón de dólares) = 11 millones de dólares.

En el cuadro E.6 se resume este análisis por grupo de países. Los resultados de
Hallegatte indican que los países desarrollados podrían evitar pérdidas de un valor
aproximado de entre 300 millones y 2 000 millones de dólares por año, como resultado
de la aplicación de sistemas de alerta temprana.
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Cuadro E.6. Beneficios estimados de las pérdidas de bienes evitadas mediante la
aplicación de sistemas de alerta temprana (millones de dólares de Estados Unidos)

Grupo de países
en desarrollo
por ingresos

Grupo 1:
ingresos bajos

Total de beneficios
posibles (similares
a los europeos)
PIB

Beneficios
posibles de la
mejora de
los servicios

Beneficios
actuales

Relación
Límite supuesta de
Límite
inferior superior beneficios
(0,003% (0,017% actuales y Límite Límite Límite Límite
posibles
inferior superior inferior superior
del PIB) del PIB)

413 000

12

69

10%

1

7

11

62

Grupo 2:
ingresos
medios bajos

4 300 000

122

714

20%

24

143

97

572

Grupo 3:
ingresos
medios altos

15 300 000

433

2 542

50%

217

1 271

217

1 271

Grupo 4:
ingresos altos

43 000 000

1 217

7 145

100%

1 217

7 145

–

–

Total

63 013 000

1 748 10 470

1 459

8 565

324

1 904

Nota: Es posible que los totales no se correspondan exactamente con la suma debido al redondeo.
Fuente: Hallegatte (2012)

Vidas salvadas
Para estimar el número de vidas que se habrían salvado mediante la mejora de los
sistemas de alerta temprana, Hallegatte primero investigó el número de muertes
relacionadas con el tiempo que se producen anualmente en Europa y en los países en
desarrollo. Sobre la base de los datos de la Base de datos internacional de desastres
elaborada por el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres,
fallecieron 43 000 personas por año, en promedio, en los países en desarrollo entre 1970
y 2011 debido a fenómenos meteorológicos extremos. La población total de estos países
en 2011 era de aproximadamente 5 700 millones; por lo tanto, la probabilidad anual de
muerte relacionada con fenómenos meteorológicos era de alrededor de 7,5 por millón
de habitantes. En los países desarrollados, el número de muertes ascendió a 2 500
personas por año. Con una población total de 1 100 millones en los países desarrollados,
la probabilidad anual de muerte era de aproximadamente 2,2 por millón de habitantes.
Hallegatte reconoce que las diferencias relacionadas con la calidad de las viviendas y de
la infraestructura, la protección contra los desastres y el clima contribuyen a la tasa de
probabilidad de muerte mucho más elevada de los países en desarrollo. Sin embargo,
atribuye gran parte de la diferencia en dicha tasa a la disponibilidad y al uso eficaz de
los sistemas de alerta temprana en Europa. No estamos en condiciones de confirmar de
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forma independiente si el acceso a la información de alertas tempranas explica la
diferencia en el riesgo o si también inciden otros factores. Citando la reducción del
número de muertes mediante el uso de un sistema de alerta temprana en Bangladesh
durante el huracán Sidr (en comparación con los huracanes anteriores que azotaron la
región, cuando no se había instrumentado aún el sistema), Hallegatte supuso que
mediante la mejora de los sistemas de alerta temprana y evacuación en los países en
desarrollo hasta un nivel disponible en Europa se lograría una disminución en la
probabilidad de muertes de 7,5 por millón a 4 por millón, es decir, una reducción del
46%. Ello significa que los sistemas de alerta temprana reducirían las muertes humanas
relacionadas con fenómenos extremos de 43 000 a 23 000 por año, y se salvarían
20 000 vidas por año.
Para asignar un valor a estas estimaciones, Hallegatte aplicó las pautas del Consenso de
Copenhague relativas al valor de una vida humana (que se sitúa entre 1 000 y 5 000
dólares de Estados Unidos por “año de vida ajustado en función de la discapacidad”)33.
Supuso que cada muerte provocada por fenómenos meteorológicos equivalía a 30 años
perdidos para estimar que el valor anual de muertes evitadas ascendería a entre 600
millones (suponiendo un valor de 1 000 dólares por vida) y 3 000 millones de dólares
(suponiendo un valor de 5 000 dólares por vida).
Es preciso señalar que estas cifras representan una estimación del límite inferior, dado
que la mayoría de los investigadores han aplicado estimaciones mucho más elevadas al
valor de la vida humana. Por ejemplo, un informe sobre el sector del transporte en
Francia estimó 1 millón de euros por vida (République Française, 2005). Viscusi y Aldy
llevaron a cabo un examen y evaluación exhaustivos de estudios realizados en el mundo
sobre el valor estimado de una vida estadística. Hallaron que las estimaciones del valor
de una vida estadística en estudios de mercado de la mano de obra de Estados Unidos
se encontraban en el intervalo de 4 millones a 9 millones de dólares. En los países en
desarrollo, las estimaciones del valor de una vida estadística se encuentran entre 750
000 millones de dólares en la República de Corea y 4,1 millones de dólares en India
(Viscusi y Aldy, 2003). Para obtener más información sobre las estimaciones del valor de
una vida estadística, véase el capítulo 7 (beneficios).
Beneficios económicos de la información meteorológica/hidrológica
(con la exclusión de los beneficios obtenidos de los sistemas de alerta temprana)
La mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos no solo permite el
perfeccionamiento de los sistemas de alerta temprana, sino que estos servicios también
pueden aportar beneficios económicos en forma de servicios valiosos para las industrias,
las empresas, los hogares y las personas cuando no se producen emergencias
relacionadas con el tiempo. Por ejemplo, las predicciones meteorológicas se utilizan
para hacer planes en el sector agrícola (por ejemplo, para decidir cuándo plantar las
semillas o aplicar los fertilizantes), prever la demanda de electricidad, optimizar el
tránsito aéreo y las rutas para la navegación, proyectar la aplicación de sal en las
carreteras y cumplir muchos otros objetivos en diversos sectores.
33

El año de vida ajustado en función de la discapacidad mide un año perdido de vida “saludable”.

278

EL VALOR DEL TIEMPO Y EL CLIMA:
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

Sobre la base de las publicaciones existentes, Hallegatte estimó que las predicciones
meteorológicas generaban ganancias de valor añadido de entre el 0,1% y el 1% en
sectores sensibles al tiempo, lo que representa entre el 0,025% y el 0,25% del PIB.
Hallegatte consideró que se trataba de una estimación del límite inferior porque los
datos de las publicaciones indicaban que puede haber valores mucho más elevados. Por
ejemplo, en un estudio del Banco Mundial sobre los servicios meteorológicos/
hidrológicos en el sureste de Europa, se determinó que los beneficios de dichos servicios
oscilaban entre el 0,09% en Croacia y el 0,35% en la República de Moldova. Además, la
estimación de Hallegatte no incluía valores para los hogares.
Sobre la base de la estimación del 0,025% al 0,25%, el valor de la información de
predicciones meteorológicas en Europa se situó entre 3 400 millones y 34 000 millones
de euros por año. En el cuadro E.7 se muestra la forma en que Hallegatte generalizó
estas estimaciones para los países en desarrollo. Tal como figura en el cuadro, estimó
que los beneficios económicos relacionados con la información meteorológica/
hidrológica utilizada durante condiciones normales podían encontrarse entre 3 000
millones y 30 000 millones de dólares por año.
Cuadro E.7. Beneficios económicos posibles de la mejora de los servicios
meteorológicos/hidrológicos, con la exclusión de los beneficios obtenidos de
los sistemas de alerta temprana (en millones de dólares de Estados Unidos)

Grupo de
países en
desarrollo por
ingresos

Beneficios posibles
(similares a los
europeos)
PIB
Límite
inferior
(0,025%
del PIB)

Límite
superior
(0,25%
del PIB)

Relación
supuesta
de
beneficios
actuales y
posibles

Estimación de
beneficios
existentes

Límite
inferior

Estimación de
beneficios con la
mejora de los
servicios

Límite
Límite Límite
superior inferior superior

Grupo 1:
ingresos bajos 413 000

103

1 033

10%

10

103

93

929

Grupo 2:
ingresos
medios bajos

4 300 000

1 075

10 750

20%

215

2 150

860

8 600

Grupo 3:
ingresos
medios altos

15 300 000

3 825

38 250

50%

1 913

Grupo 4:
ingresos altos 43 000 000

10 750 107 500

Total

15 753 157 533

63 013 000

100%

19 125 1 913 19 125

10 750 107 500

–

–

12 888 128 878 2 865 28 654

Nota: Es posible que los totales no se correspondan exactamente con la suma debido al redondeo.
Fuente: Hallegatte (2012)
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Costos estimados del perfeccionamiento de la generación de información
meteorológica/hidrológica y de la capacidad de alerta temprana
La mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos y de los sistemas de alerta
temprana en los países en desarrollo implicaría costos relacionados con la creación de
sistemas locales de observación; la mejora de la capacidad de elaborar predicciones
locales, la capacidad de interpretar las predicciones y la capacidad de transformarlas en
avisos; la creación de herramientas de comunicación para distribuir y difundir
información, datos y avisos; el aumento de la capacidad institucional; y la capacidad de
asegurarse de que los usuarios adopten las decisiones sobre la base de la información
disponible.
Hallegatte pone de relieve que no será necesario que los países en desarrollo elaboren
los componentes más costosos de los sistemas de alerta temprana y de la información
meteorológica/hidrológica (por ejemplo, satélites de observación de la Tierra y
predicciones meteorológicas mundiales) porque la comunidad meteorológica/
hidrológica internacional ya ha desarrollado estos sistemas.
A partir de la información disponible sobre varios países desarrollados, Hallegatte
estimó que el costo, incluidos los costos operativos y de mantenimiento, del suministro
de sistemas de alerta temprana adecuados en los países en desarrollo alcanzaba
aproximadamente los 50 millones de dólares por país en un período de cinco años34.
Ello equivaldría a alrededor de 2 000 millones de dólares en un período de cinco años
para todos los países en desarrollo, lo que representaría un costo anual de 800 millones
de dólares por año para todos los países en desarrollo. Asimismo, estimó que el costo
para invertir en la creación de capacidad y el desarrollo de competencias de los SMHN
sería de alrededor de 200 millones de dólares por año. Por lo tanto, el costo total de la
prestación de servicios en todos los países en desarrollo alcanzaría aproximadamente
los 1 000 millones de dólares por año.
E.5.3

Conclusiones y resultados

En el estudio se estimó que en Europa la información meteorológica/hidrológica y los
sistemas de alerta temprana salvaron varios cientos de vidas humanas por año, se
evitaron pérdidas de bienes provocadas por desastres por un valor de entre 460 millones
y 2 700 millones de euros, y se obtuvieron beneficios adicionales por un valor de entre
3 400 millones y 34 000 millones de euros por año, mediante la optimización de la
producción económica en sectores sensibles a las condiciones meteorológicas. Los
posibles beneficios de perfeccionar la elaboración de información meteorológica/
hidrológica y la capacidad de alerta temprana en todos los países en desarrollo para que
se ajusten a las normas de los países desarrollados incluirían los siguientes:
–

34

pérdidas de bienes evitadas causadas por desastres naturales por valor de
300 millones a 2 000 millones de dólares por año;

El autor reconoce que los costos varían considerablemente según los países, en función de la
capacidad científica local, incluida la existencia de programas universitarios y de investigación,
capacidad de transporte e infraestructura local, el tamaño del país, la forma en que se difunde la
información y el nivel de confianza de las personas en los predictores locales, entre otros factores.
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–

un promedio de 20 000 vidas humanas salvadas por año, por un valor de 700
millones a 3 500 millones de dólares por año, según las pautas del Consenso de
Copenhague; y

–

entre 3 000 millones y 30 000 millones de dólares por año en beneficios
económicos adicionales.

De acuerdo con este análisis, los beneficios totales para los países en desarrollo se
situarían entre 4 000 millones y 36 000 millones de dólares por año. Estas cifras pueden
compararse con costos de aproximadamente 1 000 millones de dólares, lo que da
como resultado una relación beneficio/costo de entre 4 y 36.
E.5.4

Resultados y recomendaciones para adaptar los métodos a
las circunstancias de los SMHN

En el análisis de Hallegatte se determinó que los países en desarrollo podrían realizar
importantes inversiones en los servicios meteorológicos/hidrológicos y en los sistemas
de alerta temprana y evacuación, a fin de reducir las pérdidas humanas y económicas
provocadas por desastres naturales. En la investigación también se estimó el valor de
otros beneficios socioeconómicos que podrían obtenerse a través de dichos servicios
cuando las condiciones meteorológicas no son graves.
Al examinar este estudio, observamos algunas consideraciones sobre las cuales es
necesario reflexionar:
–

Los supuestos del autor no siempre se basaron en datos o análisis existentes. Por
ejemplo, el autor aplicó una reducción del 46% de muertes humanas durante
fenómenos meteorológicos para estimar el número de vidas que podrían salvarse
mediante la mejora de los sistemas de alerta temprana en países en desarrollo.
Esta cifra parece arbitraria, pero proporciona un valor de referencia conforme al
cual pueden evaluarse los posibles beneficios. Esta cifra podría ser superior o
inferior, en función de la frecuencia y el tipo de fenómenos que afectan a los
países en desarrollo.

–

Algunos de los métodos empleados por el autor fueron contradictorios. Por
ejemplo, el autor utilizó grupos de países para evaluar las pérdidas de bienes
evitadas; sin embargo, no aplicó este enfoque para estimar los costos relacionados
con las mejoras meteorológicas/hidrológicas.

–

Los métodos del estudio aparentemente no tuvieron en cuenta la diferencia entre
el tipo, la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos de
Europa y de los países en desarrollo. No obstante, el autor reconoció la
importancia de estos factores.

–

Tal como el autor indicó, en este estudio tampoco se tomó en consideración el
aumento de la cantidad de vidas humanas salvadas ni las pérdidas de bienes
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evitadas que probablemente se producirían como resultado del crecimiento
demográfico y económico.
A pesar de estas inquietudes, en esta investigación se ofrecen valoraciones aproximadas
de los servicios meteorológicos/hidrológicos. Dichas valoraciones podrían utilizarse para
ayudar a los países en desarrollo a exponer un primer argumento a favor del aumento
de las inversiones en sistemas de alerta temprana y otros servicios meteorológicos/
hidrológicos. Hallegatte realizó este análisis a una escala global, utilizando supuestos
simples que proporcionan órdenes de magnitud, y no valoraciones a nivel de proyectos.
Habida cuenta de estos supuestos simplificados, recomendaríamos a los SMHN que
muestren interés por aplicar este enfoque que, en primer lugar, incorporen análisis
locales y específicos de los contextos antes de que realicen las inversiones en sí. Por
ejemplo, el Banco Mundial empleó las conclusiones de Hallegatte en una evaluación de
préstamos para un proyecto meteorológico/hidrológico de Nepal. El personal del Banco
Mundial empleó el método de la transferencia de beneficios para evaluar los beneficios
de las pérdidas de bienes evitadas, así como los beneficios económicos aplicando el
método de Hallegatte, y se realizaron ajustes en la mortalidad relacionada con las
condiciones meteorológicas y el tamaño de los sectores del país. Posteriormente se
compararon estos beneficios con los costos del proyecto. Se necesitaron
aproximadamente dos días para realizar el análisis del Banco Mundial. Esta institución
también ha aplicado el método de Hallegatte a los estudios de análisis de beneficios y
costos en Etiopía, Nigeria y Yemen.
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E.6

ESTUDIO DE CASO 5: USO DE MODELOS DE CULTIVOS Y ANÁLISIS
DE DECISIÓN PARA EVALUAR EL POSIBLE VALOR DE LAS
PREDICCIONES ESTACIONALES DE PRECIPITACIONES BASADAS EN
EL MODELO DE CIRCULACIÓN GENERAL PARA LA GESTIÓN DE
CULTIVOS EN KENYA

E.6.1

Introducción y antecedentes

En muchos estudios, se han combinado los modelos de crecimiento de los cultivos con
los modelos de decisiones económicas para evaluar el valor de la información de las
predicciones a nivel de las explotaciones agrícolas. En general, estos estudios han
indicado que la información anticipada en forma de predicciones climáticas estacionales
tiene la capacidad de mejorar la gestión en la explotación agrícola, lo que genera un
aumento al menos moderado, y en ocasiones significativo, de las utilidades de dichas
explotaciones.
En este estudio de caso se describen las investigaciones académicas que utilizaron
modelos de crecimiento de los cultivos y de decisiones para evaluar el posible valor de
las predicciones estacionales de precipitaciones, sobre la base de datos obtenidos
mediante una versión a escala reducida de un modelo de circulación general (MCG),
para los agricultores ubicados en dos zonas de la región semiárida de Kenya. En
particular, los autores evaluaron cómo las decisiones relacionadas con la siembra del
maíz y la gestión de fertilizantes que se adoptaban en respuesta a las predicciones
estacionales podían aumentar los ingresos de las explotaciones agrícolas, en
comparación con un escenario sin predicciones en el que los agricultores se basaban en
la información climática histórica.
En el estudio se analizaron dos lugares de la provincia oriental semiárida de Kenya: el
National Dryland Farming Research Centre en Katumani, en el distrito de Machakos; y
Makindu, en el distrito de Makuene. La producción de maíz en esta región depende en
gran medida de las lluvias durante la “temporada corta de lluvias” comprendida entre
octubre y diciembre. En este entorno semiárido, la producción de maíz resulta riesgosa
debido, en parte, a la sensibilidad a la variabilidad anual de la cantidad y el calendario
de las lluvias (Hansen y otros, 2009). Por lo tanto, los agricultores podrían obtener
ganancias considerables mediante el uso de información perfeccionada sobre las
predicciones.
Un equipo encabezado por el Instituto internacional de investigación sobre el clima y la
sociedad (IRI) de Columbia University realizó esta investigación para comprender mejor
a) el posible valor de las predicciones estacionales viables en un contexto caracterizado
por la agricultura a pequeña escala de alto riesgo y una predictibilidad relativamente
alta, y b) el uso y el valor posibles de las predicciones estacionales obtenidas mediante
una versión a escala reducida de un MCG35.

35

Hansen y otros (2009) incluyen información pormenorizada sobre los datos obtenidos mediante
una versión a escala reducida del modelo de circulación general.
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Métodos utilizados

E.6.2

En esta sección se ofrece una descripción general de los métodos básicos empleados
por los autores. El estudio en sí contiene una descripción mucho más integral de los
diferentes componentes de los métodos, así como los procedimientos utilizados para
elaborar los escenarios de predicciones basadas en el MCG.
Marco de decisión
Para derivar las estimaciones de los beneficios, los autores compararon el resultado
previsto de las decisiones óptimas adoptadas en respuesta a las predicciones
estacionales de precipitaciones con el resultado previsto de las decisiones óptimas
adoptadas sobre la base de información climática previa (en este caso, la distribución
climatológica), de forma tal que el valor del sistema de predicciones de precipitaciones,
Vf, es igual a:
n

n-1 ∑ ( PT y ( x * | Fi ; θi , e T ) −
i =1

Resultado previsto con
el uso de predicciones
estacionales

Cx*| F )
i

n

− n-1 ∑ ( PT y ( x * | Θ ; θ i, eT ) −

Cx*| Θ )

i =1

Resultado previsto sobre la
base de información
climática histórica

Siendo:
P=
y=
x* =

el precio del cultivo
el rendimiento del cultivo
el vector de las estrategias de gestión de cultivos que maximizan la
rentabilidad prevista
Cx* = el costo de producción asociado a las estrategias de gestión x*
Fi =
la predicción estacional de precipitaciones en el año i
Θ=
la distribución climatológica
θi =
las condiciones meteorológicas observadas en el año i
T=
el año actual
n=
el número de años históricos del muestreo
eT =	el valor actual de otras variables medioambientales, limitadas en este caso
a las condiciones iniciales de la humedad y del nitrógeno del suelo (que
son representativas de la fertilidad del suelo)

Por lo tanto, el valor de la predicción es una función de a) las variables de gestión que
maximizan los ingresos brutos previstos, b) el costo de producción relacionado con las
estrategias de gestión, y c) las variables climáticas y medioambientales. Para cada año
de los datos meteorológicos, el rendimiento de los cultivos se determinó en función de
las condiciones meteorológicas observadas y de la gestión optimizadas para ya sea la
predicción o la distribución climatológica. En este marco, los agricultores se benefician
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porque las predicciones se aproximan más a las condiciones meteorológicas reales
(cuando se promedian todos los años) que a la distribución climatológica. Por lo tanto,
las estrategias de gestión basadas en las predicciones resultan óptimas para las
condiciones meteorológicas reales.
Modelos de simulación de cultivos y estrategias de gestión de maximización
de utilidades
Como primera medida, los autores emplearon el modelo de cultivos APSIMv4.2 para
simular la respuesta del rendimiento del maíz a las informaciones meteorológicas y a las
estrategias de gestión, con la inclusión de distintos niveles de densidad de la plantación
y de la dosis aplicada de fertilizante nitrogenado36. El modelo requirió de los datos
siguientes:
–

datos meteorológicos diarios (temperaturas mínimas y máximas, precipitaciones e
irradiación solar);

–

fechas de siembra;

–

propiedades del suelo local;

–

contenido de humedad del suelo al comienzo de la estación;

–

características de los cultivos;

–

densidad de la plantación o de las plantas; y

–

aplicación de fertilizante nitrogenado.

Los autores utilizaron datos de las condiciones meteorológicas diarias observadas
durante 34 años (de 1968 a 2002) que se obtuvieron de centros ubicados en las zonas
de estudio de Katumani y Makindu. Determinaron las fechas de siembra para cada año
de la simulación, basándose en la primera vez que cayeron, al menos, 25 milímetros de
lluvia en dos días consecutivos durante la temporada de siembra de otoño (del 15 de
octubre al 15 de noviembre). Si esto no se producía, los autores supusieron que la
siembra se realizó el 15 de noviembre. Durante los años de la simulación, se
mantuvieron constantes las propiedades del suelo local, el contenido inicial de
humedad del suelo y las características de los cultivos.
Para determinar la gestión óptima, los autores consideraron cuatro densidades de la
plantación y 11 dosis de aplicación del fertilizante. Posteriormente eligieron la
combinación de la densidad de la plantación y de la dosis de aplicación del fertilizante
que diera como resultado el margen bruto promedio más alto en diferentes condiciones
climáticas. Para determinar los márgenes brutos, utilizaron presupuestos de empresas
36

Las predicciones del rendimiento de este modelo se han verificado mediante varios experimentos
sobre el terreno realizados en Kenya y otros países de África subsahariana.
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agrícolas que elaboraron de acuerdo con los datos de los costos locales de los insumos
de producción y los precios de mercado del maíz.
Escenarios de predicciones
Posteriormente, los autores confeccionaron retroanálisis estacionales simulando cuál
hubiera sido la predicción para cada año de un período de simulación de 34 años.
Elaboraron retroanálisis para dos tipos diferentes de predicciones basadas en el modelo
de circulación general que incorporaban un conjunto común de condiciones globales
límite de la temperatura de la superficie del mar (SST):
–

Predicciones estacionales de la SST observadas: un conjunto de 24 componentes
de simulaciones del modelo de circulación general guiadas por las SST globales
mensuales “observadas”. No se trata de verdaderas predicciones porque
incorporan información que no estaría disponible hasta después de la fecha de la
predicción. Los autores elaboraron este retroanálisis para simular el nivel de acierto
de las predicciones disponibles en la actualidad.

–

Predicciones estacionales de la SST persistentes: un conjunto de 12 componentes
de “predicciones” del modelo de circulación general derivadas mediante la
incorporación de anomalías de la SST observadas en agosto al promedio de las
SST globales a largo plazo durante el período comprendido entre octubre y
febrero.

Las predicciones de la SST persistentes se utilizaron para representar el sistema de
predicciones de la SST más sencillo posible y sirvió como un límite inferior en cuanto al
acierto de las predicciones del modelo de circulación general para la región del estudio.
Las predicciones de la SST observadas se emplearon para representar el límite superior
de las predicciones operativas a partir de un sistema de predicciones estacionales
basadas en el modelo de circulación general.
A fin de evaluar el valor de estas predicciones, los autores utilizaron los presupuestos de
APSIM y de empresas de producción agraria para determinar los márgenes brutos
obtenidos en cada año del período de simulación, en función de a) las estrategias de
gestión óptimas seleccionadas para la predicción y b) las condiciones meteorológicas
reales observadas. Los autores compararon los márgenes brutos para los diferentes
escenarios de predicciones con aquellos que se habrían obtenido empleando un
enfoque climatológico. Asimismo, evaluaron los márgenes brutos de un escenario en el
cual el agricultor tenía un conocimiento perfecto de las condiciones meteorológicas
diarias. Para cada escenario, evaluaron estrategias de gestión óptimas y márgenes
brutos con y sin los costos de mano de obra como factor de producción. Los costos de
mano de obra se estimaron en función de un experimento sobre el terreno realizado de
1989 a 1997 en un centro de investigación local. Los autores supusieron que la mano de
obra requerida para la siembra era proporcional a la densidad de la plantación asociada
con las diferentes predicciones.
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E.6.3

Resultados y conclusiones principales

Los resultados del análisis de APSIM indicaron que la dosis de aplicación de fertilizantes
y la densidad de plantación óptimas varían considerablemente en respuesta a la
variabilidad de las lluvias. En los años húmedos, los márgenes brutos aumentaban con
una dosis de aplicación de fertilizantes y una densidad de plantación mayores; en los
años secos, los autores hallaron que la dosis de aplicación de fertilizantes y la densidad
de plantación óptimas eran muy inferiores. Esta interacción positiva entre la cantidad de
lluvia y los niveles óptimos de los parámetros de entrada indica que los agricultores
deberían ajustar los fertilizantes y la densidad de la plantación de forma conjunta para
aprovechar el máximo valor de la información de predicciones estacionales de
precipitaciones.
En el cuadro E.8 se resume el valor estimado de tres escenarios de información de
predicciones: el conocimiento perfecto de las condiciones meteorológicas diarias, las
simulaciones del modelo de circulación general que incorporan las SST observadas y las
predicciones del modelo de circulación general que incorporan las SST persistentes.
Las predicciones del modelo de circulación general incorporan SST persistentes. Tal
como se observa, el valor estimado de la información perfecta representaba entre el
24% y el 69% del margen bruto, según la ubicación y si se consideraban o no los costos
de mano de obra. Estos resultados indican que los agricultores aumentarían de forma
considerable su ingreso promedio proveniente del cultivo del maíz si pudieran anticipar
perfectamente las condiciones meteorológicas del período de crecimiento siguiente.
Cuadro E.8. Valor pronosticado de las predicciones estacionales de precipitaciones
Valor (chelines kenianos por
hectárea por año)

Porcentaje de margen bruto

Katumani

Makindu

Katumani

Información perfecta

9 333

6 851

68,7

43,6

MCG, SST observadas

3 277

1 383

24,1

8,8

MCG, SST persistentes

-794

-1 289

-5,8

-8,2

Información perfecta

11 657

7 268

44,2

23,6

MCG, SST observadas

4 295

734

16,3

2,4

MCG, SST persistentes

31

-1 066

0,1

-3,5

Makindu

Incluido el costo de
mano de obra

Sin costo de mano de
obra

Nota: En el momento de la publicación de este estudio, 1 chelín keniano equivalía a 0,01319 dólares de
EstadosUnidos y 0,00997 euros.
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Como se esperaba, el valor estimado de las predicciones estacionales obtenidas a partir
de las predicciones de la SST observadas fue menor que el valor de la información
perfecta. Sin embargo, el uso de estas predicciones aumentó los márgenes brutos
medios en un 24% en Katumani y cerca del 10% en Makindu. En ambos lugares, la
omisión de los gastos de mano de obra en el presupuesto empresarial aumentaba la
densidad de plantación y la aplicación de fertilizantes óptimas medias en respuesta a las
predicciones de la SST observadas. Ello incrementaba el rendimiento lo suficiente como
para compensar el mayor costo de las semillas y los fertilizantes; por lo tanto,
aumentaba el valor de las predicciones de forma absoluta en Katumani, pero no en
Makindu. Los autores informaron que las predicciones basadas en las SST persistentes
mostraban un valor negativo o cercano a cero debido, en gran parte, a que no
presentaban un importante grado de acierto positivo en las predicciones. Sin embargo,
sostienen que es probable que las predicciones de la SST persistentes no representen
suficientemente el grado de acierto de las predicciones estacionales de precipitaciones
disponibles en la actualidad para la región del estudio (véase Hansen y otros, 2009).
E.6.4

Resultados y recomendaciones para adaptar los métodos
a las circunstancias de los SMHN

Como se señaló anteriormente, en varios estudios se ha examinado el posible valor de
las predicciones estacionales para la gestión en las explotaciones agrícolas, a través de
modelos de crecimiento de los cultivos y principios de maximización de las utilidades.
Estos estudios varían en cuanto a la complejidad, pero en general requieren de
conocimientos especializados considerables en relación con los modelos locales de
producción agrícola, crecimiento de los cultivos y optimización económica. Muchos
SMHN no cuentan con estos conocimientos de forma interna y tal vez deban contratar
a un consultor externo para que lleve a cabo este tipo de análisis.
Si bien estos tipos de estudios pueden implicar mucho tiempo y recursos, pueden ser
herramientas importantes para ayudar a los SMHN y a los asociados nacionales (por
ejemplo, organismos de extensión agrícola y organizaciones de seguridad alimentaria) a
determinar las estrategias de gestión que podrían generar los mayores beneficios para
los agricultores en diferentes escenarios de predicciones. Los SMHN también podrían
emplear los resultados de estos estudios para alentar a los agricultores a utilizar las
predicciones estacionales y adoptar otras estrategias cuando las circunstancias lo
justifiquen.
Como señalaron Hansen y otros, una limitación principal de su estudio es que se centra
en el efecto de solo dos estrategias de gestión, por lo que no se tienen en cuenta
muchos otros factores determinantes del valor de las predicciones. Por ejemplo, los
autores informan que los agricultores que participaron en talleres de formación de dos
días en cada una de las regiones del proyecto en 2004 determinaron un amplio abanico
de posibles respuestas de gestión en relación con los aspectos siguientes: los momentos
y métodos para la preparación del suelo, la selección de cultivos y cultivares, la
estrategia de plantación, el desherbado, la gestión de la fertilidad del suelo, el manejo
de plagas, las zonas cultivadas, el mantenimiento de terrazas, la contratación y
asignación de mano de obra, el cercado y cobertizos para el ganado, la gestión del
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forraje, y el almacenamiento de granos y forraje. Sin embargo, las opciones disponibles
difieren sustancialmente entre los agricultores y, en particular, entre las explotaciones
comerciales y los pequeños agricultores; estos últimos suelen ser más diversificados y
cuentan con muchos menos recursos. Un panorama más realista y concreto del posible
valor de las predicciones estacionales para los agricultores podría obtenerse a partir de
un análisis a nivel de las explotaciones agrícolas que represente la heterogeneidad de
los tipos de explotaciones agrícolas e incluya otras opciones de gestión.
Tal como se especifica en los capítulos principales de esta publicación, los estudios que
utilizan análisis de decisión para evaluar el valor de los servicios meteorológicos/
hidrológicos para un solo encargado de la adopción de decisiones no tienen en cuenta
los posibles efectos de los precios relacionados con el amplio uso de predicciones
estacionales. Por ejemplo, un solo responsable de la adopción de decisiones agrícolas
que empiece a utilizar las predicciones estacionales tendría un efecto muy limitado en la
oferta o la demanda en la región local. Sin embargo, la utilización generalizada de las
predicciones estacionales podría ocasionar cambios en la oferta total, lo que repercutiría
en los precios de un mercado competitivo. Los cambios en los precios afectarían tanto a
los consumidores como a los productores a medida que el mercado encuentra un
nuevo equilibrio.
REFERENCIA
Hansen, J.W., A. Mishra, K.P.C. Rao, M. Indeje y R.K. Ngugi, 2009: "Potential value of GCM-based
seasonal rainfall forecasts for maize management in semi-arid Kenya", en Agricultural Systems,
101(1–2):80–90.
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E.7

ESTUDIO DE CASO 6: EVALUACIÓN DEL VALOR DE LA INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA/HIDROLÓGICA EN SUIZA PARA EL SECTOR
DEL TRANSPORTE AÉREO

E.7.1

Antecedentes

En 2009, MeteoSwiss encargó un estudio piloto para evaluar los beneficios de los
servicios meteorológicos/hidrológicos en Suiza para diferentes sectores de la economía.
Este estudio (Frei, 2010) formó parte de una iniciativa más importante destinada a
comprender cómo los sectores sensibles al tiempo empleaban los servicios
meteorológicos/hidrológicos para adoptar decisiones y para determinar las mejoras que
aportaran más beneficios sociales y económicos. El objetivo del estudio piloto era
proporcionar valoraciones iniciales de beneficios de un orden de magnitud porque, en
el momento en que se puso en marcha el estudio, se conocía muy poco sobre el valor
de los servicios meteorológicos/hidrológicos en Suiza.
El autor del estudio de 2010 utilizó un método de transferencia de beneficios para
elaborar valoraciones aproximadas de los beneficios económicos de los servicios
meteorológicos/hidrológicos para los hogares y los sectores agrícola y energético de
Suiza. De acuerdo con los resultados obtenidos, los beneficios que aportan los servicios
meteorológicos/hidrológicos (a exclusión de los servicios climáticos a largo plazo) en
Suiza ascienden a cientos de millones de francos suizos, con una relación beneficio/
costo de 5 a 1. Esta estimación no incluye los beneficios para sectores económicos
fundamentales que no se evaluaron como parte del estudio, entre ellos, los seguros, las
telecomunicaciones, el turismo, el transporte y la logística.
Sobre la base de las conclusiones de este análisis, MeteoSwiss acordó que se
necesitaban análisis más pormenorizados a nivel de los distintos sectores, a fin de
comprender mejor el valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos en el contexto
suizo y establecer cómo dichos servicios podrían mejorarse con miras a maximizar los
beneficios sociales y económicos. Para ello, Frei y los colegas Stefan von Grünigen y
Saskia Willemse llevaron a cabo dos estudios complementarios, que se centraron en el
valor económico de los servicios meteorológicos/hidrológicos para los sectores del
transporte aéreo y por carretera (Frei y otros, 2014, y von Grünigen y otros, 2014,
respectivamente).
El estudio de caso 6 se centra en el estudio del transporte aéreo (von Grünigen y otros,
2014), en el que se aplica un modelo de decisión simple para analizar los beneficios
económicos del uso de los pronósticos de aeródromo (TAF) para las aerolíneas
nacionales de Suiza en el aeropuerto de Zúrich.
E.7.2

Métodos utilizados

Von Grünigen y otros utilizaron un modelo de decisión para evaluar los beneficios de
los TAF en cuanto a los costos evitados de las aerolíneas nacionales de Suiza en el
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aeropuerto de Zúrich. A continuación se describen el modelo de decisión y los datos
que los autores emplearon para cuantificar este beneficio.
Marco de decisión
En los sectores sensibles al tiempo, la información meteorológica/hidrológica constituye
un elemento importante para la adopción de decisiones y los procesos de producción.
Por lo tanto, el uso de predicciones meteorológicas/hidrológicas propicia decisiones
mejor fundamentadas, en comparación con las situaciones en que las instancias
decisorias no emplean la información de las predicciones o se basan únicamente en
datos climáticos. En general, ello da lugar a un aumento de los beneficios económicos
por medio de menores costos de producción o mejoras en la calidad o la cantidad de
los productos. En consecuencia, podemos evaluar los beneficios económicos de los
servicios meteorológicos/hidrológicos comparando los resultados que se obtienen
cuando en las instancias decisorias se utilizan dichos servicios con los resultados que se
obtienen cuando no se emplean.
Aplicando esta teoría al sector aeronáutico de Suiza, von Grünigen y otros elaboraron
un modelo de adopción de decisiones para analizar cómo el uso de los pronósticos de
aeródromo podía reducir los costos de combustible y de desvíos de vuelos de las
aerolíneas. En el modelo se supone que la decisión de una aerolínea de llevar
combustible adicional en un vuelo determinado se basa en las condiciones
meteorológicas pronosticadas. Si se prevén condiciones meteorológicas desfavorables
en el aeropuerto de destino, los pilotos y los despachadores de vuelos transportan una
reserva de combustible adicional para resolver mejor la mayor duración del tiempo de
vuelo relacionada con las condiciones meteorológicas. Sin esta reserva de combustible
adicional, hay un mayor riesgo de que el vuelo deba desviarse y aterrizar en otro
aeropuerto. Los desvíos de vuelos dan como resultado costos adicionales, entre ellos
indemnización de pasajeros, traslados, derechos de aterrizaje, combustible y costos
relacionados con la reputación. Por lo tanto, el combustible adicional hace las veces de
un seguro contra el riesgo de costos de desvíos evitables. El precio de este seguro
equivale al precio del combustible consumido para llevar el combustible adicional. En
otras palabras, las aerolíneas deben adoptar una solución de compromiso entre la tarifa
del seguro (es decir, el costo de transporte del combustible adicional) y el riesgo
negativo (es decir, el costo del desvío).
Modelo de decisión
El hecho de que una aeronave pueda aterrizar o no en su aeropuerto de destino
depende de a) las condiciones meteorológicas reales en el destino y b) la decisión de
transportar combustible adicional.
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Para este estudio, los autores consideraron dos condiciones meteorológicas diferentes:
“buenas” y “desfavorables”. En el modelo de decisión se supone que si el tiempo es
bueno, siempre es posible realizar el aterrizaje. Durante condiciones meteorológicas
desfavorables, el aterrizaje es posible con la probabilidad p si se transporta combustible
adicional y con la probabilidad q si no se lleva combustible adicional. Por lo tanto, un
desvío a otro aeropuerto se produce con la probabilidad 1 − p si se transporta
combustible adicional y con la probabilidad 1 − q si no se lleva combustible adicional.
En la figura E.1 se ofrece una ilustración de este proceso de decisión.
Los autores modelaron el proceso de decisión en dos escenarios: uno en el que las
aerolíneas utilizan los pronósticos de aeródromo para adoptar decisiones y uno en que
no los emplean. Posteriormente compararon los costos previstos relacionados con cada
escenario, como se describe a continuación, para obtener los beneficios económicos de
los TAF.
Para las aerolíneas, los componentes de costos incluyen el costo del desvío (D), si la
aeronave no puede aterrizar, y el costo del seguro (I), si la aeronave transporta
combustible adicional. Para obtener los costos previstos relacionados con el uso de los
TAF, los autores definieron una variable de costo específica para cada combinación de
predicción y condición meteorológica real, como se muestra en el cuadro E.9.

si

Reserva
de combustible
para condiciones
meteorológicas
desfavorables

no

Con combustible
adicional
transportado

Condiciones
meteorológicas
desfavorables
en el destino

p

Aterrizaje

Condiciones
meteorológicas
desfavorables
en el destino

1-p

Desvío

Con combustible
adicional
transportado

Condiciones
meteorológicas
desfavorables
en el destino

q

Aterrizaje

Aterrizaje

Buenas
condiciones
meteorológicas
en el destino

1-q

Desvío

Aterrizaje

Figura E.1. Trayectorias de decisión aplicadas en el modelo
Fuente: Von Grünigen y otros (2014)
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Por ejemplo, C2 representa los costos en que las aerolíneas incurren cuando se
pronostican condiciones meteorológicas desfavorables, pero el tiempo real es bueno;
C2 equivale a los costos del seguro I, dado que en este caso la aerolínea habría decidido
transportar combustible adicional sobre la base de la predicción desfavorable y no
habría incurrido en costos de desvío del vuelo. Los costos C1 y L se calculan sobre la
base de los costos del seguro I, los costos del desvío D, y las probabilidades p y q (véase
la figura E.2), de la manera siguiente:
C1 = C2 + [(1 – p) × D]
Por lo tanto, los costos en que incurren las aerolíneas cuando se pronostican
condiciones desfavorables y estas en realidad se producen (C1) equivalen al costo de
transporte de combustible adicional (C2), además de la probabilidad de desvío del
vuelo cuando se transporta combustible adicional (1 – p) multiplicado por el costo del
desvío (D).
Cuadro E.9. Costos en que se incurre para diferentes combinaciones de
condiciones meteorológicas pronosticadas y reales
Condiciones meteorológicas
pronosticadas
Desfavorables
Buenas
Condiciones
meteorológicas
reales

Desfavorables

C1

L

Buenas

C2

0

Fuente: Von Grünigen y otros (2014)

Cuadro E.10. Frecuencia relativa de condiciones meteorológicas pronosticadas
y reales
Condiciones meteorológicas
pronosticadas
Desfavorables
Buenas
Condiciones
meteorológicas
reales

Sin
predicciones

Desfavorables

F11

F21

F01

Buenas

F12

F22

F02

Los costos en que incurren las aerolíneas cuando se pronostican condiciones buenas,
pero en realidad se producen condiciones desfavorables (L) equivalen a la probabilidad
de desvío del vuelo cuando no se transporta combustible adicional (1 – q) multiplicado
por el costo de desvío (D):
L = [(1 – q) × D]
Para calcular los costos en que incurren las aerolíneas con el uso de los TAF, los autores
tuvieron que determinar la frecuencia con la que las predicciones pronosticaron con
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exactitud las condiciones meteorológicas reales. Para el escenario sin predicciones, los
autores tuvieron que determinar el porcentaje del tiempo en que las condiciones
meteorológicas reales se consideraron "desfavorables" y el porcentaje del tiempo que se
consideraron "buenas". En el cuadro E.10 se representan estas frecuencias.
Los costos previstos relacionados con el uso de los TAF (ECT) posteriormente se calculan
mediante la multiplicación cruzada de los cuadros E.9 y E.10, de la manera siguiente:
ECT = F11C1 + F12C2 + F21L
En la mayoría de los casos, las aerolíneas tienen que transportar el combustible
suficiente para llegar a un aeropuerto de destino alternativo (por ejemplo, a Basilea o
Ginebra cuando se viaja a Zúrich) en caso de una emergencia. Cuando no se emplean
TAF, las aerolíneas están obligadas, conforme a las reglamentaciones pertinentes, a
transportar el combustible adicional suficiente para llegar a dos aeropuertos
alternativos, en vez de uno. Se considera este costo adicional (A) en el cálculo de los
costos previstos si no se emplean los TAF (ECNT), de la manera siguiente:
ECNT = F01C1 + F02C2 + A
Sobre la base de estos cálculos, los autores pudieron calcular el valor económico (EV)
de los TAF, de la manera siguiente:
EV = ECNT – ECT
Datos
Para estimar el valor económico (EV), los autores añadieron datos económicos,
aeronáuticos y meteorológicos en el modelo descrito anteriormente. Obtuvieron los
datos económicos y aeronáuticos de dos aerolíneas nacionales (una línea aérea de una
red y una línea aérea punto a punto) y del aeropuerto de Zúrich. MeteoSwiss
proporcionó los datos meteorológicos.
Las aerolíneas suministraron estimaciones de los componentes de costos basados en la
aeronave, los precios del combustible y las probabilidades p y q, mientras que el
aeropuerto de Zúrich proporcionó información pormenorizada sobre los planes de
vuelo y las frecuencias de aterrizaje. En función de esta información, los autores
clasificaron los vuelos en categorías según la duración del vuelo. Para cada categoría,
definieron una aeronave típica y asignaron los costos en consecuencia.
Los autores emplearon los datos de verificación de los TAF para el período comprendido
entre abril de 2008 y marzo de 2010. Esta verificación se basó en la comparación de la
predicción y los parámetros meteorológicos reales de visibilidad, base de la nube,
velocidad y dirección del viento, así como las condiciones meteorológicas reales.
Emplearon la visibilidad para determinar las dos situaciones meteorológicas necesarias
para el modelo. Definieron las condiciones meteorológicas como “buenas” cuando la
visibilidad era superior o igual a 5 000 metros, y “desfavorables” cuando la visibilidad
era inferior a 5 000 metros. Utilizaron la visibilidad como el parámetro principal porque
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diversas condiciones meteorológicas afectan la visibilidad, y la calidad de la predicción
en cuanto a la visibilidad es menor que para otros parámetros, lo que evita la
sobrestimación de los beneficios económicos relacionados con el uso de los TAF.
Además, existen reglas claras sobre la visibilidad y las operaciones aeroportuarias
(tiempo entre los aterrizajes, cierre de pistas y aspectos similares), mientras que no
puede decirse lo mismo para los demás parámetros disponibles. Sobre la base de la
verificación de los pronósticos de aeródromos entre abril de 2008 y marzo de 2010, los
autores calcularon las frecuencias relativas de las condiciones meteorológicas
pronosticadas y reales.
E.7.3

Conclusiones y resultados principales

En este estudio se demuestra que el uso de pronósticos de aeródromo en el aeropuerto
de Zúrich genera beneficios económicos considerables para las aerolíneas nacionales.
De acuerdo con los resultados del análisis, los beneficios económicos de los TAF se
sitúan entre 73 y 1 780 francos suizos (78 y 1 906 dólares de Estados Unidos)37 por
aterrizaje, según la duración del vuelo. En 2009, en el aeropuerto de Zúrich se
registraron aproximadamente 110 000 aterrizajes, de los cuales el 60% correspondía a
aerolíneas nacionales. En conjunto, las dos aerolíneas incluidas en este estudio
generaron más del 95% de todos los aterrizajes realizados por aerolíneas nacionales. Por
lo tanto, los autores estimaron los beneficios económicos generales que aportan los TAF
a las aerolíneas nacionales suizas en el aeropuerto de Zúrich sumando los beneficios de
los aterrizajes realizados por las dos aerolíneas y extrapolando el promedio de los
beneficios por aterrizaje al otro 5% de los aterrizajes. Sobre la base de este método, los
autores evaluaron los beneficios económicos totales de los TAF en aproximadamente 14
millones de francos suizos (15 millones de dólares de Estados Unidos) por año. No
obstante, no informaron sobre los costos vinculados con la instalación y el uso de los
TAF.
Estos resultados se basan en los costos estimados por las aerolíneas que participaron en
el estudio. Para tener en cuenta la incertidumbre en estos cálculos, los autores
evaluaron los beneficios totales en función de las estimaciones de maximización y
minimización de beneficios provistas por las líneas aéreas (para obtener más
información sobre estos escenarios, véase Grünigen y otros (2014)). Estos cálculos
generan un intervalo de valores de beneficios económicos para las aerolíneas nacionales
en el aeropuerto de Zúrich que se encuentra entre 11 millones y 17 millones de francos
(12 millones y 18 millones de dólares) por año.
Los autores extrapolaron estos resultados al aeropuerto de Ginebra sobre la base del
beneficio medio por vuelo, a fin de estimar los beneficios económicos totales de los TAF
para las aerolíneas nacionales suizas en los dos aeropuertos principales. Según este
análisis, los beneficios económicos totales de los TAF oscilan entre 13 millones y 21
millones de francos (14 millones y 22 millones de dólares) por año. Sin embargo, esta
valoración no tiene en cuenta las diferentes condiciones económicas y aeronáuticas del
aeropuerto de Ginebra. Además, todos los resultados presentan mucha sensibilidad a
37

Tipo de cambio utilizado en el informe.
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los cambios en los precios del combustible, dado que los autores determinaron que el
combustible constituía el factor de costo más importante en el contexto de este
estudio.
E.7.4

Adaptación del estudio a las circunstancias de los SMHN

Este estudio fue realizado por un consultor, en colaboración con MeteoSwiss, durante
un período de aproximadamente nueve meses. El costo del estudio ascendió a
alrededor de 91 000 francos (100 000 dólares). Incluyó entrevistas con representantes
de las aerolíneas para ayudar en la elaboración del modelo de decisión y proporcionar
datos importantes. El modelo de decisión empleado es relativamente simple, y podría
realizarse de forma interna si se cuenta con los conocimientos especializados y los
recursos adecuados.
Según la opinión de los autores, una enseñanza principal extraída de su trabajo puede
ser útil para estudios similares: las empresas saben muy bien dónde y por qué utilizan la
información meteorológica; sin embargo, generalmente no pueden cuantificar con
facilidad los beneficios relacionados con ese uso. Por ende, los SMHN no deben basarse
en encuestas o entrevistas para obtener información sobre los beneficios monetarios de
la información meteorológica. En cambio, deben llevar a cabo entrevistas exploratorias
para comprender el proceso de adopción de decisiones en el seno de las empresas.
Luego, sobre la base de ese conocimiento, los organismos deberían elaborar, validar y
utilizar un modelo de adopción de decisiones para evaluar los beneficios monetarios.
Las entrevistas con directores y despachadores de vuelos de las aerolíneas que se
llevaron a cabo como parte de un estudio más amplio (Bade y otros, 2011) sobre los
beneficios económicos de los servicios meteorológicos en el sector del transporte de
Suiza confirmaron esta observación. De acuerdo con von Grünigen y otros, las
entrevistas indicaron que la información meteorológica es muy importante para la
seguridad y la rentabilidad del sector aeronáutico. Sin embargo, en la mayoría de los
casos, los entrevistados no pudieron distinguir la contribución de la información
meteorológica a la seguridad y la rentabilidad de otras contribuciones (por ejemplo, las
medidas institucionales).
En el contexto actual, el uso de un modelo de adopción de decisiones para analizar los
beneficios económicos de los pronósticos de aeródromo permitió que los autores
extrajeran, ceteris paribus (es decir, siempre que se mantengan las otras condiciones),
conclusiones relacionadas con la influencia de los TAF en la rentabilidad de las
aerolíneas. Este modelo simple proporciona, como mínimo, estimaciones de un orden
de magnitud de los beneficios económicos que pueden preverse del uso de los servicios
meteorológicos/hidrológicos.
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ESTUDIO DE CASO 7: EVALUACIÓN DE LOS COSTOS EVITADOS
GRACIAS A LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS/HIDROLÓGICOS
DEL INSTITUTO METEOROLÓGICO FINLANDÉS

En el estudio de caso 7 se pone de relieve una evaluación económica elaborada por el
Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT) para examinar los beneficios de los
servicios meteorológicos/hidrológicos del Instituto Meteorológico Finlandés (publicada
como parte de Hautala y Leviӓkangas (2007) y Leviӓkangas y Hautala (2009)).
E.8.1

Antecedentes

El Instituto Meteorológico Finlandés fue uno de los primeros SMHN de Europa en llevar
a cabo una valoración económica de sus servicios. El Instituto puso en marcha esta
iniciativa en 2006, incluso antes de la creación del Plan de Acción de Madrid y de los
cambios inminentes de los modelos de servicios relacionados con la Directiva de la
Unión Europea sobre la infraestructura de información espacial en la Comunidad
Europea (INSPIRE). El objetivo del Instituto para este estudio era determinar el valor que
generaban los servicios meteorológicos/hidrológicos por euro asignado en el
presupuesto institucional.
En el momento en que el Instituto Meteorológico Finlandés inició su análisis, el VTT se
encontraba en plena elaboración de EVASERVE (www.EVASERVE.fi), conjunto de
herramientas de evaluación destinadas a respaldar la creación y la aplicación de
diferentes tipos de servicios de información en Finlandia. El Centro de Investigación
Técnica puso en marcha EVASERVE en 2006 porque consideraba que los servicios de
información no habían penetrado en el mercado en la medida en que era posible
gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones modernas.
Aprovechando los recursos de ambos organismos, el Instituto Meteorológico Finlandés
y el VTT trabajaron de forma mancomunada para incorporar la evaluación económica
de los servicios del Instituto en el proyecto EVASERVE. El Instituto Meteorológico
Finlandés informó que su asociación con el VTT ayudó a lograr un nivel aceptable de
independencia para la evaluación, lo que aumentó la credibilidad de los resultados. Los
funcionarios del VTT, Raine Hautala y Pekka Leviӓkangas, se desempeñaron como los
analistas y autores principales de la evaluación.
Tras el establecimiento del marco de EVASERVE, los autores se centraron en la
elaboración de valoraciones de beneficios monetizados para diversos sectores y grupos
de usuarios. En particular, la evaluación económica valoraba los efectos y los beneficios
de los servicios meteorológicos/hidrológicos del Instituto Meteorológico Finlandés en
los ámbitos del transporte, la construcción y la gestión de instalaciones, la logística, la
energía y la producción agrícola. Para la mayoría de los sectores, la evaluación de los
autores ofrece estimaciones iniciales de un orden de magnitud. El Instituto
Meteorológico Finlandés continúa elaborando evaluaciones más pormenorizadas de los
beneficios para ayudar a examinar productos concretos de los servicios meteorológicos.
Por ejemplo, para el transporte por carretera y los servicios ferroviarios se han
confeccionado valoraciones adicionales (Nurmi y otros, 2012; Nurmi y otros, 2013).
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El estudio se llevó a cabo entre 2006 y 2007 y duró aproximadamente 12 meses. Además de
los dos investigadores principales que se mencionaron anteriormente, colaboraron otros
nueve investigadores del VTT. El grupo director del Instituto Meteorológico Finlandés estaba
compuesto por ocho miembros, principalmente directivos superiores, incluido el Director
General del Instituto en aquel entonces. Se entrevistó a 52 personas, de las cuales cinco eran
expertos del Instituto. Dos expertos del Instituto contribuyeron al informe principal del VTT.
La mano de obra general destinada al Instituto ascendió aproximadamente a 2,5 mesespersona. Varios expertos del Instituto Meteorológico Finlandés indicaron que, en el año
posterior a la finalización del estudio, también se utilizaron varios días laborales para las
actividades de difusión, por ejemplo, la visita a organizaciones afines en el extranjero. El
trabajo del VTT estuvo integrado en el programa EVASERVE, por lo que resulta difícil
determinar en retrospectiva las actividades específicas de la evaluación de los servicios del
Instituto, pero es probable que hayan requerido entre 15 y 20 meses-persona. Cabe señalar
que la evaluación de los efectos socioeconómicos, como se denominó, de los servicios del
Instituto en aquel momento era la primera de su tipo para el VTT. El programa EVASERVE
recibió fondos principalmente de Tekes (Organismo de Financiación de la Tecnología e
Innovación de Finlandia), aunque otras partes interesadas, como el Instituto Meteorológico
Finlandés, también contribuyeron con cantidades moderadas.
E.8.2

Métodos

En esta sección se describen los métodos generales que utilizaron los autores para evaluar los
beneficios de los servicios del Instituto Meteorológico Finlandés, con inclusión de una descripción
general del marco de la evaluación, los datos de entrada y los métodos de valoración.
Marco de la evaluación
Los autores aplicaron un marco general para evaluar los beneficios de los servicios
meteorológicos/hidrológicos en el seno de cada sector (figura E.2). En primer lugar,
determinaron los “mecanismos de impacto” relacionados con diferentes servicios
meteorológicos/hidrológicos. Los mecanismos de impacto representan las decisiones o las
conductas que pueden modificarse en respuesta a la información meteorológica/hidrológica.
Por ejemplo, en el sector del transporte por carretera, los conductores pueden decidir
permanecer en sus hogares o evitar determinadas zonas en respuesta a la información sobre
condiciones meteorológicas adversas y malas condiciones de las carreteras. En este caso, el
comportamiento de los conductores es el mecanismo de impacto.
En segundo lugar, los autores determinaron y cuantificaron los efectos reales (que
suelen denominarse resultados) que se derivan de los cambios adoptados en las
decisiones o las conductas identificadas. Siguiendo el ejemplo anterior, es probable que
los cambios en el comportamiento de los conductores en respuesta a la información
meteorológica pertinente reduzcan el número y la gravedad de los accidentes en las
carreteras. Esta reducción representaría los efectos, de la información meteorológica.
Por último, cuando fue posible, los autores asignaron precios unitarios a los efectos
identificados para obtener estimaciones de los beneficios en términos de costos
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evitados. En el ejemplo del transporte por carretera, los autores evaluaron los beneficios
sobre la base de los costos evitados en relación con la reducción del número y la
gravedad de los accidentes automovilísticos.
Posteriormente aplicaron este marco para evaluar los efectos y los beneficios de a) los
servicios actuales del Instituto Meteorológico Finlandés, y b) los servicios que aportan
información perfecta.
Para evaluar el valor de los servicios actuales, los autores utilizaron datos y entrevistas
para determinar el nivel actual de uso de los servicios meteorológicos/hidrológicos, la
forma en que las personas y las organizaciones modifican sus decisiones en respuesta a
esta información, y cómo ello beneficia a las instancias decisorias o a otras partes.
Luego evaluaron los servicios del Instituto en el marco de un escenario de información
perfecta, en el que supusieron la exactitud de las predicciones perfectas y que todos los
posibles usuarios de la información meteorológica/hidrológica tenían acceso a ella, la
utilizaban y ajustaban su comportamiento y decisiones en consecuencia. Los autores
emplearon el concepto de información perfecta para que el Instituto tuviera un punto
de referencia en relación con los beneficios máximos que podían obtenerse mediante la
difusión de información meteorológica/hidrológica.
Como se especificó anteriormente, los autores evaluaron los efectos y los beneficios de los
servicios meteorológicos/hidrológicos del Instituto Meteorológico Finlandés solo en los
ámbitos del transporte, la construcción y la gestión de instalaciones, la logística, la energía
y la producción agrícola de Finlandia. Sin embargo, es probable que muchos otros sectores
económicos también se beneficien en gran medida de los servicios del Instituto. Los autores
excluyeron estos sectores del análisis debido a la falta de datos disponibles o a las dificultades
Estudio previo

Publicaciones

Entrevistas,
talleres

Análisis estadístico; examen
de datos empíricos;
construcción de
modelos analíticos

Mecanismos
de impacto

Impactos

Datos de
precios
y costos

Analista
Beneficios

Validación
de expertos

Figura E.2. Proceso de valoración que se repite para cada sector
Fuente: Leviӓkangas y Hautala (2009)
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para expresar los beneficios en términos monetarios. Además, el VTT no contaba con los
recursos ni con los conocimientos especializados para realizar un análisis exhaustivo. Los
autores supusieron que los sectores incluidos en el análisis representaban los mayores
beneficiarios de los servicios del Instituto Meteorológico Finlandés. No obstante, este
estudio constituye solo un análisis parcial de los beneficios totales que aporta el Instituto.
Datos de entrada y métodos de valoración
Para determinar los efectos y los beneficios de los servicios del Instituto Meteorológico
Finlandés para cada sector, los autores llevaron a cabo un amplio examen de las
publicaciones existentes sobre la valoración económica de los servicios meteorológicos/
hidrológicos. A excepción del sector agrícola, para el cual se basaron en datos de un estudio
previo, también realizaron entrevistas con expertos del sector y representantes del Instituto.
Siempre que fue posible, los autores emplearon los datos, las estadísticas y los modelos
disponibles para cuantificar los efectos relacionados con el uso de los servicios
meteorológicos/hidrológicos en cada sector. Se basaron en publicaciones, entrevistas,
datos de precios de mercado y otra información disponible para asignar valores
monetarios a los efectos cuantificados. En el recuadro E.2 se ofrece una descripción
sucinta de los sistemas de fijación de precios en esta valoración
Recuadro E.2: Costos unitarios empleados para obtener las valoraciones
de beneficios
Costos por accidentes: Para obtener las valoraciones de beneficios en términos de los costos
por accidentes evitados, los autores emplearon costos unitarios por accidente de fuentes
oficiales que publica la Administración de Carreteras de Finlandia. Estas estimaciones abarcan
los costos asociados con lesiones personales (incluidos los costos de hospitalización y
atención médica y la pérdida de producción), la pérdida de bienestar y el sufrimiento de las
personas (sobre la base de estudios nórdicos sobre la voluntad de pagar) y los daños
materiales. La Administración de Carreteras y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones
de Finlandia actualizan estos costos unitarios todos los años. A excepción de los daños
materiales, los autores aplicaron los mismos costos al número de accidentes que se evitaron
mediante el uso de los servicios meteorológicos/hidrológicos, ya sea en los sectores de
transporte por carretera, ferroviario, marítimo y aéreo.
Costos por tiempo: La información meteorológica/hidrológica también puede reducir el
tiempo de viaje y de transporte. Para monetizar este beneficio, los autores aplicaron valores
normalizados para el tiempo, de acuerdo con las pautas del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones para el uso en cálculos de inversiones en el transporte finlandés. Estos
valores se basan en a) el salario promedio del personal operativo del transporte (por ejemplo,
conductores de autobuses y camiones, y maquinistas) y viajeros de negocios, de acuerdo con
una determinación basada en estadísticas nacionales sobre mano de obra; y b) valores de
tiempo para las personas que se desplazan diariamente y los viajeros por placer, en función
de estudios sobre la voluntad de pagar realizados en países nórdicos.
Ahorro de costos en operaciones y otros beneficios: Para evaluar el ahorro de costos
operativos relacionados con el uso de la información meteorológica/hidrológica, los autores
se basaron principalmente en entrevistas y en las estadísticas confidenciales que
proporcionaron los entrevistados. Los autores llevaron a cabo un total de 60 entrevistas
detalladas con directores y expertos de diversas esferas. Emplearon la información de costos
obtenida en estas entrevistas para evaluar los costos para la totalidad del territorio de
Finlandia. Cuando las incertidumbres de la ampliación de escala eran demasiado elevadas,
los autores no utilizaron estimaciones monetarias.
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El Instituto Meteorológico Finlandés proporcionó información sobre los costos de
producción de los servicios seleccionados. Asimismo, dado que el Instituto comparte el
mercado finlandés de información meteorológica con otro proveedor de servicios
meteorológicos/hidrológicos importante, Foreca Ltd., los autores tuvieron que estimar
el porcentaje de los beneficios totales generados únicamente por los servicios del
Instituto. Determinaron este porcentaje en función de la participación en el mercado
estimada de los dos proveedores. Empleando la información proporcionada en las
entrevistas, los datos de clientes y el criterio de los expertos del VTT, los autores
calcularon que la participación total en el mercado del Instituto Meteorológico
Finlandés ascendía aproximadamente al 70%. Por lo tanto, supusieron que los servicios
del Instituto generaban el 70% del total de beneficios que se obtenían mediante el uso
de los servicios meteorológicos/hidrológicos en Finlandia.
Dado que los autores utilizaron diferentes métodos y niveles de análisis para evaluar los
efectos y los beneficios para los distintos sectores, consideraron que algunas
estimaciones eran más fiables que otras. Por ejemplo, para evaluar los beneficios del
sector del transporte por carretera, utilizaron un modelo de impacto existente en el que
se aplicaban métodos y datos normalizados. Los autores y los entrevistados también
comprendían plenamente el uso y los beneficios de los servicios meteorológicos/
hidrológicos en el sector del transporte. Por lo tanto, los autores consideraron que las
estimaciones del sector eran bastante fiables. Por otro lado, si bien los directores
ferroviarios reconocían explícitamente el valor de la información meteorológica/
hidrológica, pocos datos y estudios existentes respaldaron las valoraciones de beneficios
para el sector del transporte ferroviario. Asimismo, se disponía de muy pocos datos
sobre el uso y el valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos en el sector de la
logística y las actividades de la cadena de suministro. Por lo tanto, los autores analizaron
los beneficios para estos sectores sobre la base de entrevistas y una fijación de escalas
subjetivas de los efectos a nivel nacional, y consideraron que la fiabilidad de estas
valoraciones era relativamente precaria.
E.8.3

Resultados y conclusiones principales

Como se muestra en el cuadro E.11, los autores estimaron que los beneficios anuales de
los servicios actuales del Instituto Meteorológico Finlandés para los sectores
seleccionados se situaban entre 262 millones y 285 millones de euros (euros de 2006)
por año (entre 359 millones y 390 millones de dólares de Estados Unidos)38. El
presupuesto anual del Instituto es de entre 50 millones y 60 millones de euros (68,5
millones y 82,2 millones de dólares). Por lo tanto, la relación beneficio/costo anual para
los servicios actuales es de, al menos, 5 a 1, y posiblemente de hasta 10 a 1. En el caso
de la información perfecta, los beneficios de los servicios del Instituto aumentarían
entre un 65% y un 100%
Para el sector del transporte por carretera, los autores estimaron que los costos
evitados en relación con la reducción de accidentes ascendían a entre 9 millones y 18
millones de euros por año, y que la información perfecta duplicaría estos beneficios.
38

En función del tipo de cambio promedio de 2007 de 1,37 dólar de Estados Unidos por 1 euro.
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Cuadro E.11. Beneficios evaluados de los servicios actuales del Instituto
Meteorológico Finlandés y el valor añadido de la información perfecta

Sector

Efecto

Transporte por carretera

Reducción de accidentes, mantenimiento más
eficiente de la infraestructura

Peatones y ciclistas

Reducción de accidentes por resbalones,
mantenimiento más eficiente

Transporte marítimo y por vías
navegables

Reducción de accidentes y daños medioambientales,
operaciones más eficientes, reducción del consumo de
combustible

Aviación

Reducción de accidentes y emisiones, operaciones más
eficientes, ahorro de tiempo para los viajeros

Transporte ferroviario

Mayor exactitud de los horarios de trenes, ahorro de
tiempo para pasajeros y fletes

Logística, cadena de suministro

Mayor predictibilidad de envíos, reducción de costos y
riesgos

Construcción, gestión de
instalaciones

Prevención de daños por moho, mantenimiento más
eficiente

Producción y distribución
de energía

Aumento de capacidad de producción y predicciones
de disponibilidad, reducción de daños, prevención de
interrupciones de producción y distribución

Agricultura

Protección de cultivos, control de plagas y reducción
de daños, mejor sincronización de las cosechas

Total
Fuente: Leviäkangas y Hautala (2009)

Asimismo, los servicios meteorológicos/hidrológicos generarían beneficios anuales por
valor de otros 2 millones de euros en términos de los costos evitados de
mantenimiento de carreteras. En los sectores de la aviación y el transporte marítimo y
por vías navegables, los beneficios de la reducción de accidentes se encontraban entre
14 millones y 46 millones de euros por año en concepto de costos evitados. Los
autores estimaron que los beneficios totales de los servicios meteorológicos/
hidrológicos actuales ascendían aproximadamente a 34 millones de euros para la
agricultura. Esta cifra abarcó tanto los costos evitados en concepto de daños como una
mayor productividad.
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Valor de beneficios adicionales con información
perfecta (en millones de euros)

Accidentes: 9–18
Mantenimiento: 2

Accidentes: 9–18
Mantenimiento: no calculado

Accidentes por resbalones: 113

Accidentes por resbalones: 122–203

Mantenimiento: no calculado
Accidentes: 14–28
Actividades para combatir derrames de
hidrocarburos: 10
Ahorro de combustible en operaciones de
salvamento: 1

No calculado

Accidentes: 46
Ahorro de combustible: 4
Mantenimiento de aeropuertos: 3
Daños medioambientales: 1

4 total

Ahorro de tiempo: 0,3

Ahorro de tiempo: 0,2

No calculado

5 total

Construcción: 10
Gestión de instalaciones: 5

Construcción: 10
Gestión de instalaciones: 5

Prevención de interrupciones: 2
Predicciones de producción: 3
Producción de turba: 5

Prevención de interrupciones: 3–8
Predicciones de producción: 5–15

Aumento de cultivos: 12
Daños en cultivos: 12
Cultivos más eficientes: 8
Otros beneficios: 2

3–15 en total

262–285

166–283

Un resultado un tanto sorprendente del estudio fue que los avisos sobre suelos
resbaladizos para peatones y ciclistas, al parecer, fueron el servicio individual más
beneficioso. La reducción en materia de costos médicos, horas de trabajo perdidas,
lesiones permanentes evitadas e, incluso, vidas salvadas se estimó en 113 millones de
euros por año al nivel de los servicios prestados en ese momento. Si la población tuviera
acceso a la información perfecta, se evitarían costos por otros 120 millones de euros por
año. Estas cifras son un tanto inciertas debido a cuestiones de imputación y la base de
valoración distinta de los elementos de los costos evitados. Sin embargo, aun si los
beneficios para este sector se redujeran a la mitad, la cifra seguiría siendo considerable.
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Además, el resultado aún indicaría que los costos evitados para los modos de transporte
no motorizado son más importantes que para los modos motorizados.
E.8.4

Resultados del Instituto Meteorológico Finlandés

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Finlandés, la valoración del VTT ilustró la
capacidad para obtener más beneficios mediante la mejora de las etapas posteriores de
la cadena de valor asociada con los servicios del Instituto. Tras el estudio, el Instituto
intensificó su interacción con los medios de comunicación y diversos grupos de
usuarios, realizando encuestas en intervalos de dos a tres años. Esta interacción ha
generado un flujo constante de mejoras e innovaciones en los servicios meteorológicos
y climáticos, tanto en el ámbito público como en el privado. Además, el Instituto
también ha creado nuevos servicios para el sector público (por ejemplo, servicios de
emergencia) en colaboración con otros organismos y ministerios públicos.
Por último, después de la finalización de este estudio, el Instituto Meteorológico
Finlandés también creó un grupo de investigación para que evaluara los beneficios
sociales del cambio climático y la adaptación al cambio, así como una valoración
económica de los servicios meteorológicos y climáticos. Los economistas de este grupo
han evaluado los beneficios socioeconómicos de determinados servicios para algunos
sectores. El Instituto también ha aumentado las actividades destinadas a la elaboración
de una gran base de datos con observaciones conjuntas de los efectos y las condiciones
meteorológicas o climáticas por período y por zona. Dichas bases de datos facilitarán
valoraciones económicas más exhaustivas de los efectos y la reducción de los efectos
como consecuencia de los servicios meteorológicos. Más recientemente, el grupo ha
trabajado en la noción de que la evaluación de la eficacia de mejores servicios
meteorológicos también puede aplicarse a estudios sobre la adaptación al cambio
climático (Perrels y otros, 2013; Pilli-Sihvola y otros, en prensa). Los estudios realizados
por este grupo corroboran la importancia del control y de la mejora de todas las etapas
de la cadena de valor (Nurmi y otros, 2013).
E.8.5

Adaptación del análisis a las circunstancias de los SMHN

El estudio que hemos resumido ha proporcionado valoraciones de un orden de magnitud
para los beneficios de los servicios meteorológicos/hidrológicos en cuanto a los costos
evitados para los sectores del transporte, la construcción, la gestión de instalaciones, la
energía y la agricultura de Finlandia. El marco de la evaluación brindó un proceso sencillo
que los SMHN pueden emplear para evaluar los beneficios de los servicios
meteorológicos/hidrológicos en el contexto de la cadena de valor de dichos servicios.
Para finalizar el estudio, los autores formularon una serie de supuestos acerca del uso y
los efectos de los servicios meteorológicos/hidrológicos en los distintos sectores. La
fiabilidad de este tipo de valoraciones depende principalmente de la disponibilidad de
modelos de impacto y datos pertinentes, así como de los conocimientos y la
comprensión del uso y el valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos de los
expertos que colaboran en el estudio.
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Asimismo, en este estudio se excluyeron varios sectores económicos, los cuales
probablemente se beneficiarían en gran medida de los servicios del Instituto
Meteorológico Finlandés, debido a la falta de disponibilidad de datos, conocimientos
especializados y recursos. Los autores supusieron que los sectores incluidos en el análisis
representaban los mayores beneficiarios de los servicios del Instituto. Sin embargo, el
estudio se centró principalmente en los subsectores del transporte.
Además, si bien en el estudio se analizaron servicios meteorológicos con precios
determinados en sectores específicos (es decir, los autores restaron estos costos de las
estimaciones de beneficios para obtener los beneficios netos), no se tuvieron en cuenta
los costos de los medios de comunicación en relación con la adquisición y el
procesamiento de la información. La relación beneficio/costo de los servicios
meteorológicos/hidrológicos sería levemente inferior si se tuvieran en cuenta estos costos.
Los autores tampoco tomaron en consideración los efectos de los precios en relación
con una mayor eficiencia en los sectores pertinentes. Para finalizar, dado que los
métodos de valoración aplicados incluyeron tanto costos reales como estimaciones de la
voluntad de pagar, los lectores deberían considerar con precaución algunos de los
totales de las sumas del estudio y evitar las comparaciones directas con el PIB o el
presupuesto público total.
Pese a estas limitaciones, los SMHN pueden utilizar este tipo de análisis para justificar
sus presupuestos y comenzar a comprender la cadena de valor de los servicios
meteorológicos/hidrológicos en diferentes sectores. Estas iniciativas pueden dar lugar a
valoraciones más pormenorizadas de servicios concretos, que servirían como una
herramienta de intercambio de datos en el proceso de desarrollo.
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ESTUDIO DE CASO 8: BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA MEJORA
DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS/HIDROLÓGICOS
EN MOZAMBIQUE

En este estudio de caso39, se pone de relieve un análisis económico que se llevó a cabo
como parte del Programa estratégico de resiliencia climática para Mozambique, con
miras a comprender mejor los costos y los beneficios de la mejora de los servicios
meteorológicos/hidrológicos del país. Este análisis incluyó un triple enfoque en cuanto a
la valoración de los beneficios: a) un método de transferencia de beneficios, b)
conclusiones de expertos relacionadas con sectores económicos específicos y c) una
encuesta de preferencia declarada del público en general. Este estudio de caso se centra
principalmente en la encuesta de preferencia declarada del público en general.
E.9.1

Antecedentes

En los últimos años, Mozambique sufrió varias inundaciones importantes. En 2000,
2001, 2007 y 2013, los fenómenos meteorológicos e hidrológicos extremos provocaron
en conjunto más de 1 200 muertes, el desplazamiento de 1,5 millones de personas y la
destrucción de infraestructura física por valor de 1 500 millones de dólares de Estados
Unidos. Más recientemente, varias inundaciones extremas afectaron a Mozambique en
las zonas más bajas de las cuencas fluviales de Limpopo, Incomati y Zambezi en enero y
febrero de 2013. Se evacuaron más de 170 000 personas, se perdieron 113 vidas y se
destruyeron 89 000 hectáreas de cultivos. Con las crecidas y el agua estancada,
aumentó la propagación del paludismo y la esquistosomiasis. Se calculó que los costos
económicos de los daños físicos alcanzaron los 403 millones de dólares.
El mandato de la observación y las predicciones meteorológicas e hidrológicas se delega
a varios organismos de dos ministerios del Gobierno de Mozambique. En el seno del
Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, la Dirección Nacional de Recursos Hídricos y
las cinco Administraciones Regionales de Recursos Hídricos se ocupan de la hidrología.
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones delega la responsabilidad de la
meteorología al Instituto Nacional de Meteorología (INAM).
Desde mediados de la década de 1990, el Banco Mundial y otros asociados
internacionales han prestado un apoyo activo al sector hidrológico de Mozambique.
Sobre la base de un programa de respaldo al sector hidrológico, el Banco Mundial
elaboró, en 2009, una estrategia de asistencia a Mozambique en materia de recursos
hídricos. Mediante este programa, el Banco se comprometió a determinar los recursos
financieros necesarios para mejorar los datos meteorológicos/hidrológicos
correspondientes al funcionamiento central de la planificación de los recursos hídricos,
el desarrollo de la infraestructura y la cooperación transfronteriza con los países vecinos.

39

El material provisto por Louise Croneborg, una de las directoras de los equipos de proyectos del
Banco Mundial para este trabajo, contribuyó en gran medida a la elaboración de este estudio de
caso. Todo error remanente recae exclusivamente sobre Jeff Lazo, quien fue el director del análisis
económico. Para obtener más información sobre este estudio, véase Lazo y Croneborg (en prensa).
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La estrategia de asistencia a Mozambique en materia de recursos hídricos fomentó
diversas actividades e inversiones relacionadas con la mejora de los servicios
meteorológicos/hidrológicos del país. En 2011, Mozambique puso en marcha un
Programa Nacional de Desarrollo de Recursos Hídricos, con el respaldo de la Asociación
Internacional de Fomento del Banco Mundial, que incluyó un proyecto especial
destinado al fortalecimiento de los servicios meteorológicos/hidrológicos del país. Ese
mismo año, los Fondos de Inversión en el Clima del Banco Mundial crearon un
Programa estratégico de resiliencia climática para Mozambique, conforme al cual se
estableció una inversión piloto para los servicios meteorológicos/hidrológicos. Tras la
aprobación de dicho Programa, el Consejo de Ministros de Mozambique adoptó una
estrategia nacional para el cambio climático en la que se especificó la necesidad de
fortalecer la labor del INAM, la Dirección Nacional de Recursos Hídricos y las
Administraciones Regionales de Recursos Hídricos como prioridad nacional
fundamental. En 2013, el Banco Mundial aprobó la asignación de más fondos para la
estrategia nacional para el cambio climático destinados a un proyecto especial
tendiente a mejorar los servicios meteorológicos/hidrológicos del país. Este proyecto
también recibe fondos mediante una financiación paralela del Fondo Nórdico de
Desarrollo.
El objetivo del análisis económico, que fue financiado por el Banco Mundial, era evaluar
y cuantificar el supuesto de que la mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos
aumentaría la productividad en los sectores económicos y fortalecería la resiliencia a los
peligros relacionados con el agua y el tiempo. En el análisis se evaluaron dichos servicios
en términos económicos con miras a mejorar el diálogo y la adopción de decisiones
relativas a las políticas, la planificación y la asignación de fondos, así como fundamentar
el diseño y la ejecución de los proyectos. De igual importancia, mediante el análisis se
proponía posibilitar que los organismos gubernamentales responsables evaluaran sus
intervenciones, optimizaran el uso de los recursos actuales y orientaran las
investigaciones e inversiones futuras.
E.9.2

Métodos

La valoración de los beneficios para el público incluyó una encuesta en persona de
varias partes con el objetivo de a) evaluar las preferencias en cuanto a los servicios
meteorológicos/hidrológicos de los hogares mozambiqueños, y b) estimar la voluntad
de pagar de los hogares por diversos servicios. Para evaluar la voluntad de pagar, la
encuesta incluyó una pregunta basada en el método de valoración contingente. En las
siguientes secciones se describen los métodos que empleó Lazo para elaborar e
instrumentar la encuesta, así como algunos de los problemas principales relacionados
con el método de valoración contingente.
E.9.2.1

Métodos de la encuesta: elaboración, muestreo e instrumentación

La encuesta se elaboró sobre la base de trabajos anteriores empleando el método de la
valoración contingente principalmente en Estados Unidos y en una cantidad limitada de
países en desarrollo. También se consultaron encuestas previas basadas en el método de
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valoración contingente que se administraron en otros contextos en los países en
desarrollo, a fin de abordar las cuestiones relativas a las limitaciones de ingresos, que
pueden incidir en la voluntad de pagar declarada de los encuestados. Además, se
utilizaron varias encuestas sobre otros temas administradas en Mozambique para
establecer la base de las preguntas específicas de Mozambique. Para la sección de la
encuesta sobre las opciones declaradas, se definió y se cuantificó un conjunto de
atributos de la mejora de las predicciones meteorológicas en función de un conjunto de
grupos de debate con empleados del INAM y mediante talleres con las partes
interesadas que se organizaron en Maputo. Tras la elaboración de la encuesta y su
traducción al portugués, se llevó a cabo un pequeño número de pruebas preliminares
en persona para detectar posibles problemas en la encuesta. Sobre la base de estas
pruebas preliminares, la encuesta se modificó antes de su instrumentación definitiva.
Dado que la encuesta se administró en persona, no fue posible realizar una encuesta
nacional con un muestreo aleatorio. En cambio, los autores eligieron un conjunto
limitado de lugares para administrarla, intentando alcanzar una sección transversal de la
población en función de una serie de características del país: zonas urbanas en
comparación con zonas rurales; zonas meridionales en comparación con zonas
centroseptentrionales del país; y diferentes regímenes meteorológicos y climáticos.
Algunas provincias no se incluyeron en el muestreo debido a la escasa densidad
demográfica, las dificultades para llegar a los lugares y (en el momento de la ejecución)
los posibles conflictos y violencia en determinadas zonas. En los trabajos futuros
deberían incluirse algunas de estas zonas menos accesibles, dado que es probable que
tengan menos acceso a la información meteorológica, hidrológica y climática.
La encuesta se administró del 11 al 18 de junio de 2013. Los datos se recopilaron ya sea
en instrumentos impresos completados por el entrevistador o utilizando la captura de
datos por medio de asistentes personales digitales. En algunas zonas, un funcionario
público local acompañó al entrevistador y prestó ayuda con la traducción, si era
necesario. La empresa encuestadora no registró el número de contactos establecidos
para alcanzar el tamaño previsto del muestreo y, por lo tanto, no pudieron computarse
las tasas de respuesta. Si bien los entrevistadores registraron los horarios de inicio de las
entrevistas, la empresa no registró la hora de finalización ni el tiempo que duraron las
entrevistas. En los informes orales se indicó que las entrevistas duraron en general 30
minutos o más.
E.9.2.2

Método de valoración contingente

Habida cuenta de la naturaleza de las predicciones meteorológicas como bienes
públicos, no se observa de manera directa el valor económico de la mayoría de los
servicios conexos en el mercado. Por lo tanto, resulta difícil determinar el valor
económico de los cambios que se adoptan en los servicios prestados, aunque es
justamente esto lo que se necesita para llevar a cabo un análisis de beneficios y costos.
En los estudios de métodos de preferencia declarada como en el que se describe en este
caso, el valor se calcula empleando encuestas en las cuales se utiliza una muestra
representativa de la población pertinente que expresa una preferencia declarada, la cual

APÉNDICE E. ESTUDIO DE CASO

307

puede utilizarse de forma directa o indirecta para determinar la voluntad de pagar por
un producto o servicio. El valor obtenido del producto o servicio depende de la
naturaleza del valor del mercado calculado que se describe en el escenario de la
encuesta. Los métodos de la preferencia declarada incluyen el método de valoración
contingente y los métodos de opciones declaradas; ambos tipos se utilizaron en el
estudio. El estudio de caso 8 se centra en el aspecto del método de la valoración
contingente del estudio. El uso de este método hace referencia al marco de la
transacción hipotética en el que se les pide de forma directa a los sujetos que
proporcionen información sobre el valor que asignan a productos o servicios
específicos. La valoración contingente suele definirse de modo que se incorporen
preguntas abiertas, como “¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por...?”.
En relación con la información que tal vez un encuestado ya posea sobre un producto,
en los estudios de valoración contingente es necesario definir el producto que se
evaluará, con inclusión de características como el momento del suministro, la certeza
del suministro y la disponibilidad de productos alternativos y complementarios. En el
caso de las predicciones meteorológicas, es probable que las personas ya tengan una
experiencia considerable con dichas predicciones y una comprensión adecuada de
dicha información. Ello reduce la carga cognitiva de la definición y la explicación del
producto, en comparación con otros productos (por ejemplo, los efectos de los
depósitos ácidos en suspensión en monumentos culturales).
Además, los encuestados deben disponer de información sobre el marco de la
transacción, incluidos el método y el momento del pago, y deben tener en cuenta sus
restricciones presupuestarias. El contexto en el que se adopta la decisión sobre el pago
hipotético se define claramente a fin de alentar a los encuestados a que respondan en
función de sus preferencias reales, de modo que puedan determinar el máximo
beneficio propio y reduzcan al mínimo las conductas estratégicas. Cuando se satisfacen
estas condiciones, es más probable que las preferencias declaradas de las personas
concuerden con las medidas económicas del cambio en el bienestar.
En general, en el diseño, la instrumentación y el análisis de las encuestas, se abordan los
posibles sesgos o aspectos distorsionantes de los estudios que utilizan el método de la
valoración contingente. Tres sesgos que se analizan en este estudio de caso son a) las
restricciones en los ingresos, b) el rechazo de los escenarios y c) los motivos altruistas. El
examen de dichos posibles sesgos o aspectos distorsionantes ayuda al investigador a
comprender mejor el verdadero valor del producto en cuestión, en este caso, el valor de
la información meteorológica perfeccionada.
E.9.2.3

Restricciones en los ingresos

Cuando se realizan estudios de valoración no relacionada con el mercado en países en
desarrollo, un motivo de gran preocupación es que muchas personas no tienen ingresos
monetarios y, por ende, es posible que las preguntas sobre la voluntad de pagar en
términos monetarios no brinden resultados considerables en relación con el valor
asignado por dichos encuestados. Se intentó resolver este problema mediante la
identificación de los encuestados con restricciones monetarias, teniéndolos en cuenta
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en el análisis de las respuestas. De entre los encuestados, el 32,1% (185 de 576) indicó
que no disponía de ingresos monetarios (otro 4,7% se negó a responder esta pregunta).
En vez de imputar un salario basado en el valor de la mano de obra o de elaborar una
medición de riqueza, se creó la variable de “restricciones monetarias”, en la que cero
significa que no hay dificultades para obtener dinero y 12 significa que a la persona le
resulta imposible obtener dinero para estos enfoques. Por lo tanto, consideramos que
esta escala representa una medida del acceso de las personas a las actividades
monetarias, ya sea debido a las restricciones en los ingresos o por la imposibilidad de
acceder a las transacciones monetarias. Los valores de la escala se sitúan entre sin
restricciones (el 2,78% de los encuestados) y restricciones extremas (el 6,60% de los
encuestados).
E.9.2.4

Rechazo de los escenarios

El posible rechazo de los escenarios ha constituido un problema de larga data en las
publicaciones relacionadas con la valoración contingente. Si la persona no comprende o
no acepta algún aspecto del escenario hipotético, no puede asignar un valor verdadero
al producto en cuestión. En términos generales, se supone que las personas declaran
una voluntad de pagar igual a cero si rechazan el escenario. También es posible que las
personas subestimen el valor verdadero si se sienten inseguras del producto o de la
probabilidad de su suministro. Según algunos investigadores, un alto número de
posturas igual a cero en una encuesta de valoración contingente abierta o con formato
de tarjeta de pago implica un posible rechazo de los escenarios. Dado que es más
probable que no pueda eliminarse el rechazo de los escenarios de los instrumentos de la
encuesta, el enfoque más productivo para abordar dicho rechazo es determinar los
posibles factores conducentes a los rechazos de los escenarios a través de preguntas
informativas posteriores o por medio del examen de las respuestas a las preguntas que
indicarían que la persona asigna, de hecho, un valor positivo al producto.
En un intento por determinar un posible rechazo de los escenarios y tenerlo en cuenta,
incluimos preguntas informativas posteriores en las que se examinan los motivos de las
personas para declarar el valor asignado. Se utiliza un análisis factorial de estas
declaraciones para generar una “calificación de los rechazos” que posteriormente se
incorpora en el análisis de regresión como variable independiente. Se prevé que las
personas que obtienen una calificación alta de rechazo subestimen su valor verdadero o
declaren un valor de cero para el producto. Si no se tiene en cuenta este posible sesgo,
podrían obtenerse subestimaciones considerables de la verdadera voluntad de pagar.
E.9.2.5

Valores altruistas y de legado

Un tercer problema que se analizó es el hecho de si los motivos de las personas para
declarar su voluntad de pagar por las mejoras de las predicciones podrían ser el valor
que asignan a su propio uso o al posible valor para otras personas (valores altruistas) o,
incluso, para generaciones futuras (valores de legado). Se ha comprobado que dichos
valores cumplen una función importante en el valor de los productos medioambientales
no relacionados con el mercado (por ejemplo, el aire puro o la protección de especies),
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sin embargo, no tuvimos motivos para pensar, a priori, que dichos aspectos cumplirían
una función significativa en el valor de la información meteorológica, que consideramos
se destina principalmente a un uso individual.
E.9.2.6

Formato de tarjeta de pago

La encuesta se administró mediante el uso de un enfoque con formato de tarjeta de
pago en el que se presenta a las personas un escenario hipotético y luego se les pide
que marquen con un círculo el número en la tarjeta que indique su máxima voluntad
de pagar por el programa (véase la figura E.3). Se instrumentaron dos versiones de la
encuesta (los encuestados solo tuvieron acceso a una de las versiones). Una versión
ofrecía un programa de mejoras intermedias en todos los atributos y la segunda,
mejoras máximas en todos los atributos. Después del formato de tarjeta de pago se
formularon preguntas informativas en relación con el posible rechazo de los escenarios
y los posibles motivos altruistas o de legado.
E.9.3

Resultados

Al momento de la redacción del estudio, no se ha finalizado una comparación de los
datos sociodemográficos de la muestra con los datos sociodemográficos de la
población, pero debería realizarse para evaluar la capacidad de generalización de los
datos a toda la población. Del estudio se desprenden las conclusiones siguientes:
–

Un poco menos de la mitad de los encuestados indicaron que eran solteros (48%);
el 45% estaba casado o en unión marital de hecho, y el resto (el 7%) estaba
divorciado o era viudo.

–

El tiempo de residencia promedio dentro de los 50 kilómetros o en la ubicación
actual es de 14,5 años (una mediana de 13 años).

–

Solo el 9,9% de los encuestados indicaron que trabajaban a tiempo completo; el
23,8% respondió que tenía un empleo a tiempo parcial y el 22,2% estaba
desempleado; el 13,9% eran trabajadores por cuenta propia o propietarios de
empresas (este porcentaje no excluye el empleo a tiempo parcial o completo).

–

Un poco menos del 19% eran estudiantes, el 24,3% eran jubilados y el 0,5% se
encargaba de las tareas del hogar.

Se elaboró un libro de códigos de la encuesta que muestra para cada pregunta la
frecuencia de las respuestas, la media, la mediana, la desviación estándar, el número
de respuestas brindadas y el número de respuestas faltantes. Un examen visual inicial
de esta información permite que el investigador genere una buena “sensación" de los
datos, verifique si existen errores de codificación y evalúe los posibles efectos de los
datos faltantes. Este tipo de control de calidad/aseguramiento de la calidad de los
datos debería realizarse con todos los datos de la encuesta antes de proceder al
análisis.
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Versión: 1
VOLUNTAD DE PAGAR POR EL PROGRAMA DE MEJORAS
En vez de comparar los programas, ahora considere un solo programa destinado a mejorar las
predicciones meteorológicas de acuerdo con el Programa Q que se especifica a continuación.
Exactitud actual de las
predicciones


Programa Q


Tiempo de anticipación de avisos
y advertencias de ciclones

Tiempo de anticipación actual
de 2 días

Aumento del tiempo de anticipación
a 3 días

Tiempo de anticipación de todos
los demás avisos y advertencias

Tiempo de anticipación actual
de 1 día

Aumento del tiempo de anticipación
a 2 días

Detalles geográficos

Tres secciones del país
(sur, centro, norte)

Nivel provincial
(10 + ciudad de Maputo)

Período cubierto

Actualmente para todo el día

Información desglosada en noche y día

Exactitud de las predicciones de
altas y bajas temperaturas

En general, exactas para un día
±2 °C

Ampliación a 2 días con la misma
exactitud que la actual para 1 día

Exactitud de la información
sobre lluvias

Correcta en un 75% del
tiempo

Será correcta en un 80% del tiempo

Información marítima

Correcta en un 70% del tiempo

Será correcta en un 80% del tiempo

Fiabilidad de las predicciones
estacionales

Fiables en un 65% del tiempo

Serán fiables en un 70% del tiempo

Exactitud de las inundaciones y
los niveles de aguas

Correctos en un 70% del
tiempo

Serán correctos en un 80% del
tiempo

MVC1

¿ Cuál es el monto máximo que estaría dispuesto a pagar por año por este único programa
destinado a mejorar las predicciones meteorológicas? Encierre con un círculo el número que
indica la cantidad máxima anual que su hogar estaría dispuesto a pagar por este programa.

MT 0 (I would
pay nothing)

MT 15

MT 30

MT 60

MT 120

MT 240

MT 480

MT 720

MT 1 440

MT 2 160

MT 3 240

MT 5 400

MT 9 000 o más

Otra cantidad _______________

Nota: MT = meticales mozambiqueños.

Figura E.3. Pregunta y formato de tarjetas de pago de la valoración contingente
empleados en el estudio
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Ajustes de datos, valores faltantes y estimación de ingresos ajustados

Como es práctica común en el análisis de los datos de encuestas, se reemplazó de
forma selectiva un número limitado de respuestas faltantes por los valores medios o
medianos, de modo que no se perdieran estas observaciones en el análisis subsiguiente
de variables múltiples. Se creó un conjunto de variables ficticias y recodificadas a partir
de las preguntas con respuestas pertenecientes a diversas categorías a los fines del
análisis de datos subsiguiente. En particular, se incluyeron variables ficticias para cada
encuestado que indicaron: a) si vivía en una zona urbana o rural; b) si vivía en el sur de
Mozambique o en las zonas centroseptentrionales; c) si tenía empleo (a tiempo
completo o parcial) o no; o d) si disponía de algún tipo de ingresos monetarios. Se
ajustaron las variables adicionales para el análisis con inclusión de una pregunta que
consultaba si las personas habían sufrido algún impacto meteorológico o un fenómeno
meteorológico en los 10 años anteriores; el nivel de restricción monetaria; el nivel
educativo en cantidad de años; y cuánto tiempo habían vivido en la zona en que
residían en la actualidad. Los demás datos sociodemográficos abarcaban el sexo, la
edad, el tamaño del hogar y los ingresos. Como una parte importante de los
encuestados no informó sobre el nivel de ingresos (el 18,8% indicó “No sabe” y el
17,9% se negó a dar la información), se empleó un análisis de regresión lineal para
generar valores ajustados de los ingresos para todas las personas.
E.9.3.2

Resultados de las secciones “no económicas” de la encuesta pública

Un aspecto importante y valioso de la labor de la encuesta fue la información reunida
sobre las fuentes de los encuestados, y los conocimientos, las preferencias y los usos de
la información meteorológica, hidrológica y climática. Esos datos se recopilaron en
parte para elaborar el contexto para las secciones de la valoración de la encuesta, así
como para generar datos útiles para el SMHN sobre el proceso de información
hidrometeorológica para el público. En esta sección de la encuesta se obtuvo la
siguiente información sobre los encuestados:
–

experiencia con impactos meteorológicos;

–

inquietudes sobre futuros fenómenos meteorológicos;

–

conciencia sobre los efectos y la información del tiempo; y

–

fuente de la información meteorológica.

No podemos presentar los resultados de este aspecto del trabajo en detalle, pero
ofrecemos un ejemplo del tipo de información y el análisis relacionado con dos
preguntas de esta sección “no económica” de la encuesta, en particular, las preguntas
sobre las fuentes de información meteorológica utilizadas por los encuestados. En
primer lugar, proporcionamos una definición de predicciones meteorológicas, que
incluye la información sobre las condiciones hidrológicas y climáticas, para esclarecer el
uso de la terminología a lo largo del resto de la encuesta. En particular, indicamos que
“Las predicciones meteorológicas son pronósticos sobre las condiciones meteorológicas,
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hidrológicas y climáticas futuras”. Solo 72 encuestados (el 12,5%) en total indicaron que
no tenían acceso a predicciones meteorológicas mediante ningún medio (como la
televisión, la radio, el periódico o amigos). Como cabe esperar, una proporción
significativamente superior en términos estadísticos no tenía acceso a ellas en las zonas
rurales (el 17,5% en zonas rurales y el 5,4% en zonas urbanas).
Luego preguntamos cuáles eran las fuentes de información meteorológica de los
encuestados y la frecuencia con la que utilizaban un número de posibles canales de
comunicación (para obtener los resultados de una pregunta similar formulada en Estados
Unidos, véase Lazo y otros (2009)). La pregunta (“¿Con qué frecuencia obtiene, ve o utiliza
predicciones meteorológicas de las fuentes que se especifican a continuación?”) se
formuló de modo de poder determinar el nivel total de exposición a las predicciones, y no
solo la frecuencia con la que buscaban información de forma activa. Las opciones de las
respuestas abarcaban desde “Nunca/casi nunca” hasta “Dos o más veces por día” para
cada uno de los ocho posibles canales de información. Las respuestas se recodificaron en
“veces por año” usando los valores del límite inferior, de modo que las frecuencias no se
sobreestimaran. Por ejemplo, “Dos o más veces por día” se recodificó a 730 veces por año.
En la figura E.4 se muestra la frecuencia anual promedio por fuente (de acuerdo con la
recodificación de los elementos orales que indicaban frecuencia). La frecuencia total
promedio entre todas las fuentes fue levemente superior a 600 por año, con una
mediana de 365 (o una vez por día). Estas cifras indican claramente que la información
meteorológica cumple una función significativa en la adopción de decisiones diarias
para el mozambiqueño promedio.
De acuerdo con un análisis de las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas,
los encuestados de las zonas rurales accedían a la información meteorológica
aproximadamente con una frecuencia de un 60% más que los encuestados de las zonas
urbanas de Mozambique (casi 770 veces por año en las zonas rurales y 480 en las zonas
250
200
150
100
50
0
TV

Radio

Amigos

Organ.
guberna.

Organ. no
guberna.

Periódico

Internet

Teléfono

Figura E.4. Frecuencia anual de la exposición a las fuentes de información
meteorológica (n = 576)
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urbanas de Mozambique). Las personas de las zonas rurales eran considerablemente más
propensas a acceder a la información meteorológica por televisión, periódico, teléfono e
Internet. También examinamos las diferencias relacionadas con las fuentes de los
encuestados en dos “zonas” (Mozambique meridional y centroseptentrional), y se llegó
a la conclusión de que los encuestados de la parte meridional accedían a la información
meteorológica con una frecuencia cercana al 50% más que los encuestados de las zonas
centroseptentrionales del país (casi 700 veces por año en el sur y 463 en el resto de
Mozambique). Los encuestados de la región meridional eran considerablemente más
propensos a acceder a la información meteorológica por televisión y por medio de
organismos gubernamentales y no gubernamentales, mientras que era menos probable
que los de la región centroseptentrional accedieran a la información meteorológica por
medio del periódico. Por último, un análisis factorial sobre la frecuencia de las fuentes
generó tres factores: a) las “fuentes frecuentes” como la radio y la televisión, b) las
organizaciones no gubernamentales y los organismos gubernamentales, y c) las “fuentes
poco frecuentes” como Internet, el periódico y el teléfono.
Cuadro E.12. Atributos y niveles para las dos versiones de la pregunta del método
de valoración contingente
Exactitud actual de
las predicciones

Versión 1

Versión 2

Tiempos de anticipación
de avisos y advertencias
de ciclones

Tiempo de
anticipación actual
de 2 días

Aumento del tiempo de
anticipación a 3 días

Aumento del tiempo
de anticipación a
5 días

Tiempos de anticipación
de todos los demás avisos
y advertencias

Tiempo de
anticipación actual
de 1 día

Aumento del tiempo de
anticipación a 2 días

Aumento del tiempo
de anticipación a
4 días

Detalles geográficos

Tres secciones del país
(sur, centro, norte)

Nivel provincial (10 +
ciudad de Maputo)

Nivel de distritos
(128 distritos)

Período cubierto

Actualmente para
todo el día

Información desglosada
en noche y día

Información desglosada en incrementos
de 3 horas

Exactitud de las
predicciones de altas y
bajas temperaturas

En general, exactas
para un día ±2 °C

Ampliación a 2 días con
Ampliación a 5 días
la misma exactitud que la con la misma exactitud
actual para 1 día
que la actual para 1 día

Exactitud de la información sobre lluvias

Correcta en un 75%
del tiempo

Será correcta en un 80%
del tiempo

Será correcta en un
90% del tiempo

Información marítima

Correcta en un 70%
del tiempo

Será correcta en un 80%
del tiempo

Será correcta en un
90% del tiempo

Fiabilidad de las
predicciones estacionales

Fiables en un 65%
del tiempo

Serán fiables en un 70%
del tiempo

Serán fiables en un
80% del tiempo

Serán correctos en un
80% del tiempo

Serán correctos en un
90% del tiempo

Exactitud de las inundacio- Correctos en un 70%
del tiempo
nes y los niveles de aguas
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Cuadro E.13. Frecuencia de las respuestas sobre la voluntad de pagar para dos
versiones del formato de tarjeta de pago (una sola respuesta que se incluyó como
una respuesta oral abierta se reemplazó con un valor mediano de 30 meticales (MT))

V2

MT 15

MT 30

MT 60

MT 120

MT 240

MT 480

MT 720

MT 1
440

MT 2
160

MT 3
240

MT 5
400

MT 9
000

Otro

n

V1

MT 0

Versión

¿Cuál es el monto máximo que estaría dispuesto a pagar por año por este único programa
destinado a mejorar las predicciones meteorológicas? Encierre con un círculo el número que indica
la cantidad máxima anual que su hogar estaría dispuesto a pagar por este programa

52

56

33

50

36

19

3

0

0

3

0

0

2

14

268

19,4% 20,9% 12,3% 18,7% 13,4% 7,1%
63

73

41

37

39

22

1,1% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,7% 5,2%
4

2

0

0

1

0

0

26
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20,5% 23,7% 13,3% 12,0% 12,7% 7,1% 1,3% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 8,4%

E.9.3.3

Resultados de la pregunta de la valoración contingente con formato
de tarjeta de pago

Como se señaló anteriormente, aplicamos un método de valoración contingente con
formato de tarjeta de pago empleando dos versiones de la encuesta con niveles
diferentes de atributos para las mejoras del programa. En la figura E.3 se muestra la
pregunta del formato de tarjeta de pago para la versión 1 de la encuesta. En el cuadro
E.12 se muestran los atributos y los niveles de las dos versiones de la encuesta. En el
cuadro E.13 se muestra la distribución de la frecuencia de las respuestas sobre la
voluntad de pagar para las dos versiones de la encuesta, así como el número total de
encuestados que respondieron a cada versión de la encuesta.
Se aplicó un análisis de regresión en la voluntad de pagar declarada a partir del formato
de tarjeta de pago, a fin de examinar las cuestiones relacionadas con las restricciones
monetarias, el rechazo de los escenarios y los valores altruistas y de legado. En el cuadro
E.14 se muestran estos resultados. Además de la regresión, se analizan otros factores que
inciden en la voluntad de pagar declarada, tales como las características
sociodemográficas de los encuestados y las percepciones, los usos y las fuentes de la
información meteorológica. Se informa que los coeficientes de regresión normalizados se
basan en variables independientes normalizadas de modo que la desviación estándar sea
uno. Por lo tanto, los coeficientes facilitados indican la influencia relativa de las diferentes
variables independientes sobre la variable dependiente. La columna Pr > |t| indica el
nivel de significación de las estimaciones de los parámetros. Los valores inferiores a 0,10
(o 10%) indican que los parámetros guardan una relación significativa con la voluntad de
pagar declarada y, por lo tanto, inciden en los valores de las personas para las mejoras
en las predicciones meteorológicas. También se proporcionan factores de inflación de la
varianza para examinar la colinealidad posible entre las variables independientes. Como
todos los factores de inflación de la varianza son menores que tres, concluimos que la
colinealidad no constituye un problema en esta regresión.
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Cuadro E.14. Regresión sobre la voluntad de pagar declarada en el formato
de tarjeta de pago (n = 576; R al cuadrado ajustada = 0,108)
Variable

Estimación
normalizada

Pr > |t|

Factor de
inflación de la
varianza

Intercept

0,00

0,75

0,00

Urban_Rural_Dummy

0,11

0,02

1,34

Zone_South_Dummy_Vbl

-0,01

0,80

1,44

Datos sociodemográficos
Age

-0,04

0,35

1,04

Education_Continuous

0,13

0,01

1,38

Gender_Male_Dummy_Vbl

0,00

0,95

1,06

Income_Continuous_Final

0,12

0,01

1,35

Monetary_Constraint

-0,01

0,85

1,30

Employed_Dummy

-0,03

0,52

1,12

Married_Dummy_Vbl

0,00

0,94

1,12

HH_Size

0,00

0,90

1,06

Length_of_residency

0,01

0,88

1,11

Satisfacción y usos de las predicciones
PartB_Q18_satis_fcst

0,03

0,46

1,13

PartB_Q10_freq_imm_area

0,00

0,94

1,26

Use_Total_Freq

0,05

0,29

1,47

Fuentes de la información de las predicciones: calificaciones de los factores
Sources_Factor1_Agencies

-0,09

0,03

1,19

Sources_Factor2_Infrequent_Sourc

0,02

0,72

1,19

Sources_Factor3_Frequent_Sources

-0,01

0,87

1,38

Preocupación sobre los efectos meteorológicos: calificaciones de los factores
Wx_Concern_Factor1_Lower_Concern

-0,02

0,70

1,23

Wx_Concern_Factor1_Higher_Concer

0,07

0,14

1,25

Rechazo de los escenarios y motivos de las respuestas
CVM1_Rejection

-0,11

0,01

1,12

CVM1_Valid_Positive

0,07

0,10

1,17

CVM1_Factor3

0,02

0,71

1,90

Valores altruistas y de legado
CVM2_Benefit_Me

0,11

0,09

2,68

CVM2_Benefit_Family

-0,06

0,38

3,05

CVM2_Benefit_Future_Gen

0,11

0,06

2,28
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Los encuestados de zonas urbanas, con un nivel de educación más alto y de ingresos
más elevados, los encuestados con motivos positivos hacia las predicciones
perfeccionadas (de acuerdo con la medición de la variable CVM1_Valid_Positive), los
encuestados con valores de uso más elevados (de acuerdo con la medición de la
variable CVM2_Benefit_Me) y los encuestados con valores de legado más elevados (de
acuerdo con la medición de la variable CVM2_Benefit_Future_ Gen) estaban dispuestos
a pagar más por la información de predicciones perfeccionadas (según lo indicado por
las estimaciones de parámetros positivos y significativos).
Como se esperaba, los encuestados que no indicaron su verdadera voluntad de pagar
debido a alguna forma de rechazo de los escenarios (de acuerdo con la medición de la
variable CVM1_Rejection) declararon una voluntad de pagar más baja. Si no se tiene en
cuenta este posible sesgo, se subestimaría la verdadera voluntad de pagar del público
por mejoras de las predicciones meteorológicas.
Resulta interesante que los encuestados que accedieron con mayor frecuencia a las
predicciones provistas por organismos públicos, como el INAM y la Dirección Nacional
de Recursos Hídricos (de acuerdo con la medición de la variable Sources_ Factor1_
Agencies) estuvieron dispuestos a pagar menos por las predicciones perfeccionadas que
los demás. Se trata de un resultado contrario al sentido común que debería investigarse
en mayor profundidad en estudios futuros.
Empleando los resultados del análisis de regresión, estimamos “valores ajustados” para
cada persona en el escenario de mejoras de las predicciones que evaluaron. En el
cuadro E.15 se muestra un resumen de los datos estadísticos sobre estos valores
ajustados para los dos niveles de mejoras. Los valores de la media y la mediana de los
programas son muy similares (o incluso un poco menor para el programa con las
mayores mejoras), lo que plantea preguntas de “alcance” con respecto a los resultados
obtenidos en este análisis. Una “prueba de alcance” generalmente requeriría un valor
más alto para las mayores mejoras de las predicciones. En los análisis futuros se
evaluarán los posibles problemas relativos al alcance en mayor profundidad.
E.9.4

Difusión de resultados y productos

Los resultados preliminares se han presentado en términos generales en varios eventos
profesionales, entre ellos las reuniones de la Sociedad de Meteorología de Estados
Unidos, la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial y la reunión de
2014 de Western Economic Association International. Al momento de la redacción de la
presente publicación, los investigadores se encuentran en el proceso de finalización del
análisis y la presentación de informes sobre esta encuesta. Se presentará un informe de
finalización al Banco Mundial que estará a disposición de los organismos pertinentes de
Mozambique. Un informe del proyecto también estará disponible en el sistema de la
biblioteca de acceso abierto de University Corporation for Atmospheric Research
(https://opensky.library.ucar.edu/). La información, incluidos el instrumento de la
encuesta, los libros de codificación y el informe, estará a disposición de las partes
interesadas para que se adapte el instrumento y los métodos de aplicación y de análisis
a otros contextos (por ejemplo, en otros países). Tras análisis adicionales, los resultados
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también se presentarán en publicaciones examinadas por homólogos expertos para
alcanzar una difusión más amplia.
E.9.5

Dificultades y limitaciones

En la ejecución de este estudio se afrontaron muchas dificultades y limitaciones
generalmente asociadas con los países menos adelantados. Debido al bajo nivel de uso
de Internet y al acceso limitado al teléfono o al correo, así como a restricciones de
tiempo y recursos, la encuesta se realizó utilizando una muestra no aleatoria. Si bien los
investigadores consideran que la muestra final fue aceptablemente diversa y llegó a
algunas poblaciones vulnerables, es probable que no pueda generalizarse a toda la
población mozambiqueña. Independientemente de esta limitación, aún es probable
que el valor total de las predicciones perfeccionadas que podría atribuirse a la población
de la muestra sea significativamente mayor que el costo del programa del Banco
Mundial, y, por lo tanto, cumpliría con los criterios básicos de beneficios y costos para la
valoración del programa.
Cuadro E.15. Resumen de datos estadísticos sobre la máxima voluntad de pagar
pronosticada por versión
Núm. de
observaciones

Media

Desviación
estándar

Mediana

Versión 1 del MVC

268

2,97

1,26

2,86

Versión 2 del MVC

308

2,87

1,27

2,84

Versión de la encuesta

Otro desafío que surgió en la instrumentación de la encuesta fue la cantidad de idiomas
principales que se hablan en Mozambique. Si bien el portugués es el idioma oficial, una
proporción considerable de la población habla uno de los 43 o más idiomas del país.
No fue posible realizar la encuesta en todos esos idiomas, por lo que tal vez se
excluyeron algunas poblaciones debido a las barreras lingüísticas.
Dado que una proporción importante de la población mozambiqueña está compuesta
por agricultores de subsistencia en las zonas rurales, es probable que la investigación no
represente suficientemente en este análisis a esa sección de la población. Desde una
perspectiva estricta de beneficios y costos, en términos técnicos, los agricultores de
subsistencia tendrán una voluntad de pagar muy baja o nula debido a restricciones
graves o totales en los ingresos. Desde una perspectiva social más amplia, es muy
importante representar sus fuentes, usos, preferencias y necesidades en relación con la
información meteorológica, hidrológica y climática. Los trabajos subsiguientes podrían
centrarse en llegar a estas poblaciones posiblemente más vulnerables, a fin de satisfacer
los objetivos sociales que trascienden el marco económico de uso corriente de
beneficios y costos.

318

EL VALOR DEL TIEMPO Y EL CLIMA:
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

REFERENCIAS
Lazo, J.K. and L. Croneborg, en prensa: Survey of Mozambique Public on Weather, Water, and
Climate Information. Informe final presentado al Banco Mundial, que estará disponible en el
sitio: https://opensky.library.ucar.edu/.
Lazo, J.K., R.E. Morss y J.L. Demuth, 2009: "300 billion served: Sources, perceptions, uses and
values of weather forecasts”, en Bulletin of the American Meteorological Society,
90(6):785–798.

APÉNDICE E. ESTUDIO DE CASO

E.10

319

ESTUDIO DE CASO 9: EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA
MEJORA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS/HIDROLÓGICOS
EN BHUTÁN

En este resumen40 se describen las principales características del subproyecto Estudio
socioeconómico de la mejora de los servicios hidrometeorológicos en el Reino de
Bhután, que formó parte de un proyecto denominado Fortalecimiento de los servicios
hidrometeorológicos de Bhután, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Finlandia. El estudio de beneficios socioeconómicos se llevó a cabo en 2013. El informe
final aprobado se publicó en febrero de 2014 (Pilli-Sihvola y otros, 2014).
El estudio de beneficios socioeconómicos tenía tres objetivos:
a)

Proporcionar una descripción general cualitativa de los posibles beneficios que
aportaría la mejora de los servicios meteorológicos/hidrológicos a sectores
económicos de Bhután.

b)

Ofrecer información al Departamento de Servicios Hidrológicos y Meteorológicos
(DSHM) de Bhután sobre las necesidades de las partes interesadas y los servicios
actuales y futuros.

c)

Brindar una estimación de los costos y, cuando fuese posible, de los beneficios
monetarios de los futuros servicios provistos por el DSHM a la economía y a la
sociedad bhutanesas.

En el estudio se examinan los efectos de los servicios de alerta temprana y de las
predicciones climáticas y meteorológicas. El estudio es prospectivo, es decir que los
servicios evaluados aún no se prestan o, al menos, no se proporcionan de la manera
prevista en el estudio socioeconómico. Por lo tanto, ofrece una estimación de los
beneficios socioeconómicos netos que se generarán cuando se hayan instalado sistemas
de observación, procesamiento de datos y predicción, estos estén en funcionamiento, y
los nuevos servicios consiguientes estén disponibles en su totalidad.
Se prevé que Bhután estará expuesto a efectos muy importantes del cambio climático,
lo que requiere la creación de servicios climáticos adecuados que puedan, a su vez,
servir para la planificación de la adaptación en los diversos sectores. Además del cambio
climático, Bhután está expuesto a la variabilidad del tiempo actual y a fenómenos
meteorológicos e hidrológicos extremos. Asimismo, los sectores económicos más
importantes, entre ellos la generación de electricidad con recursos energéticos
renovables (hídricos, solares y eólicos), la agricultura y la silvicultura, y el turismo, son
sumamente sensibles a las condiciones meteorológicas y climáticas. Debido a la
combinación de los objetivos que deben cumplirse, algunas mejoras de los servicios
comenzarán a surtir beneficios al poco tiempo de su creación (por ejemplo, en el caso
de los servicios de alertas tempranas), mientras que otros generarán beneficios con el
correr del tiempo (en especial, los servicios climáticos, que dependen de series de
observación prolongadas).
40

Resumen realizado por Adriaan Perrels y Karoliina Pilli-Sihvola (ambos del Instituto Meteorológico
Finlandés).
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E.10.1

Enfoque general y métodos empleados

La evaluación se llevó a cabo en cuatro tipos de servicios meteorológicos/hidrológicos, y
se evaluaron los beneficios para 15 sectores o categorías. El objetivo del amplio campo
de aplicación fue evaluar la sensibilidad macroeconómica del perfeccionamiento
general de los servicios meteorológicos/hidrológicos de Bhután, y no la evaluación de
inversiones concretas en gran detalle. En consecuencia, muchas secciones del estudio
tienen el carácter de un “examen rápido”. Por motivos pragmáticos, por ejemplo, las
limitaciones relativas a la disponibilidad y la calidad de los datos, se han utilizado
diversos métodos de forma paralela.
Una distinción fundamental del estudio es la forma en que se prevé que se desarrollará
la instrumentación de los servicios evaluados, dado que la instrumentación encauza en
gran medida la forma en que se desarrollan los beneficios socioeconómicos generados
con el paso del tiempo. Esta característica también ilustra cómo el objetivo de un
estudio dirige la estructuración del análisis, muy similar al principio del diseño industrial
que establece que “la forma debe subordinarse a la función”.
Sobre la base del undécimo plan quinquenal del DSHM, se crearon cuatro categorías de
servicios para la evaluación socioeconómica:
a)

la recopilación y la distribución de la información sobre las condiciones
meteorológicas e hidrológicas en el pasado, es decir, los servicios básicos basados
en datos históricos, en especial, las observaciones;

b)

el suministro de información sobre el estado actual de los ríos (el nivel del agua),
información sobre las crecidas y las condiciones atmosféricas, es decir, los servicios
de vigilancia hidrológica y meteorológica;

c)

el suministro de predicciones, en particular, predicciones generales para la
comunidad en su conjunto y predicciones especializadas para una gama de
usuarios, predicciones meteorológicas con una anticipación de tres días,
predicciones de precipitaciones estacionales y predicciones de crecidas; y

d)

la emisión de avisos sobre condiciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas
extremas, destinados a la comunidad en su conjunto y avisos especializados para
una gama de usuarios.

Se evaluaron los efectos socioeconómicos para los sectores de la energía renovable, la
agricultura, la construcción de edificios e infraestructura, la gestión de desastres, el
transporte por carretera y el mantenimiento de carreteras, la salud pública y la aviación
civil. Para cada sector, se evaluó cómo los cuatro servicios previstos podían afectar las
operaciones (los servicios de los puntos b), c) y d) y las inversiones del punto a)). Los
beneficios se generan evitando los daños (en los cultivos, la infraestructura, etc.) y
aprovechando mejor las oportunidades (por ejemplo, la ubicación y las dimensiones
óptimas de unidades de energía hidroeléctrica, eólica y solar, o la optimización de la
elección de cultivos). Las estimaciones de los posibles beneficios se basan en un análisis
simple de los costos y las pérdidas (por ejemplo, mediante la aplicación de cambios en
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la probabilidad de los daños gracias al uso de la información de las predicciones) o
mediante el cálculo de los cambios realizados en la productividad en relación con el uso
de las predicciones (por ejemplo, los cambios en la producción energética anual
promedio gracias a la optimización de las dimensiones y a la ubicación elegidas en
función de los datos climáticos y de observación actuales). Para cada servicio y sector,
los beneficios se evaluaron cualitativamente mediante los pasos de filtrado del método
de la cadena de servicios meteorológicos (Nurmi y otros, 2013), haciendo hincapié en la
necesidad de prestar atención al resto de la cadena de valor, más allá de la generación
de información.
Las fuentes de información consistieron en: a) datos estadísticos (climáticos, sectores
económicos), b) entrevistas (incorporando información pormenorizada de los sectores)
y c) dos talleres (para indicar inicialmente la importancia de los servicios y los efectos
previstos y obtener información sobre los resultados iniciales). Las estimaciones de los
beneficios suelen basarse en la transferencia de beneficios (resultados o parámetros de
modelización adoptados de otros estudios). En algunos casos, se elaboran estimaciones
más bajas o más altas, por ejemplo, en relación con el crecimiento previsto de un sector
(como la producción hidroeléctrica). Dado que suele ser difícil tener en cuenta las
incertidumbres de manera explícita y formalizada debido a la escasez de datos, se
aplica un principio general de precaución, es decir que se utilizan cifras conservadoras
para representar los cambios en la calidad de los servicios y la utilización de los servicios
por parte de los usuarios.
En las evaluaciones de beneficios se tienen en cuenta los avances en materia de
crecimiento económico o demográfico en diversos sectores, pero los efectos económicos
indirectos o inducidos (es decir, macroeconómicos) no se toman en consideración. Por
ejemplo, se supone que una mayor productividad en diversos sectores no incide en los
precios en estos sectores. Además, se da por sentado que solo el DSHM proporcionará
los servicios analizados en Bhután, que, en este caso, se trata de una suposición correcta.
Además de una estimación de los beneficios generados, se examinan los costos
necesarios para mejorar el nivel de los servicios. Entre ellos se incluyen los siguientes:
a)

la instalación y el mantenimiento de un sistema de localización de relámpagos;

b)

un nefobasímetro para el aeropuerto internacional de Paro;

c)

la adquisición y el mantenimiento de sistemas de sondeos en altitud;

d)

la capacidad de gestión de datos (incluida la dotación de personal);

e)

el mantenimiento y la calibración de estaciones de observación; y

f)

la dotación de personal y equipos para ampliar los servicios de predicciones.

Se planificó que las diversas inversiones analizadas, incluida la dotación de personal
adicional necesario, se ejecutaran en los primeros años de los períodos de evaluación
considerados.
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Para los elementos de los puntos a), d), e) y f), en el estudio se supone un aumento
gradual que permita un margen para el aprendizaje y el perfeccionamiento escalonado
hacia sistemas más avanzados (como en el caso de un sistema de localización de
relámpagos) y una atención suficiente al mantenimiento y a la dotación de personal
adecuada.
Resultados

E.10.2

Con relación a los beneficios de las observaciones actuales, solo el sector aeronáutico
parecía ser un usuario importante de dichos datos. Otros grupos de usuarios podrían
mostrar interés si se dispone de datos de observación con una resolución adecuada y en
los ámbitos pertinentes. Teniendo en cuenta las inversiones y la orientación de
desarrollo del estudio, las actividades de cuantificación se centraron en las otras tres
categorías de servicios, a saber, energía hidroeléctrica a gran escala, el turismo y el
transporte por carretera. En el cuadro E.16 se muestran los beneficios de la información
meteorológica/hidrológica histórica y en el cuadro E.17, los beneficios de los servicios de
predicciones. Asimismo, habida cuenta de la calidad variada de la información
disponible, los resultados se presentan en primer lugar por medio de un método de
clasificación cardinal, en el que indican entre uno y cinco signos más (+) en función de
la importancia estimada del beneficio. Los resultados preliminares presentados de esta
manera se analizaron con las partes interesadas y otros expertos en un taller en Bhután.
Para algunos de los sectores, se indican efectos monetizados más precisos.
Cuadro E.16. Beneficios de la información meteorológica/hidrológica histórica
(servicios climáticos básicos)

Sector

Red actual; datos de
calidad controlada;
beneficios para
2015–2030

Red ampliada,
2015–2030

Red ampliada,
2020/2025–2030

Producción
energética a
pequeña escala

Diseño perfeccionado
de plantas
hidroeléctricas de
pequeña escala+

Diseño perfeccionado
de plantas
hidroeléctricas de
pequeña escala+

Diseño perfeccionado
de plantas de
generación de
energía eólica, solar e
hidroeléctrica++++

Energía
hidroeléctricaa
gran escala

Diseño perfeccionado
de plantas
hidroeléctricas++

Diseño perfeccionado
de plantas
hidroeléctricas ++

Valor anual estimado 67
millones de ngultrum
(aproximadamente 790
000 euros) por planta
+++++
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Agricultura

Planificación a largo
plazo de los cultivos
más adecuados, plan
de seguros basado en
índices meteorológicos
++

Planificación a largo
plazo de los cultivos
más adecuados, plan
de seguros basado en
índices meteorológicos
+++

Planificación a largo
plazo de los cultivos
más adecuados, plan
de seguros basado en
índices meteorológicos
+++++

Turismo

Mercadotecnia para
aumentar el número
de turistas, en especial
durante las estaciones
de poco turismo ++

Mercadotecnia para
aumentar el número
de turistas, en especial
durante las estaciones
de poco turismo ++

Valor anual estimado de
aproximadamente 1,4
millones de dólares de
Estados Unidos (a partir
de 2020) ++++

Reducción
de riesgos de
desastre

Cartografía de
fenómenos peligrosos,
uso de las tierras y
planificación espacial
+++

Cartografía de
fenómenos peligrosos,
uso de las tierras y
planificación espacial
++++

Cartografía de
fenómenos peligrosos,
uso de las tierras y
planificación espacial
+++++

Salud pública

Predicción y evaluación
de brotes epidémicos
++

Predicción y evaluación
de brotes epidémicos
++

Predicción y evaluación
de brotes epidémicos
+++

Gestión de
recursos hídricos

Inventario nacional de
recursos hídricos
+++

Gestión de recursos
hídricos
+++

Gestión de recursos
hídricos
++++

Cambio
climático

Vigilancia del cambio
climático
+++

Vigilancia del cambio
climático
+++

Vigilancia del cambio
climático
++++

Cuadro E.17. Beneficios de servicios de predicciones
Sector

Predicciones de 72 horas y resolución
temporal de 3 horas; 2015/2020–2030

Producción
energética a
pequeña escala

Estimaciones de consumo y
producción, suministro eléctrico
seguro (a partir de 2020), ayuda en
el funcionamiento
++

Energía
hidroeléctrica
a gran escala

Estimación de producción,
mejora de funcionamiento y
mantenimiento, valor anual
de 65,8 millones de ngultrum
(aproximadamente 771 445 euros)
++

Predicciones estacionales; 2015–2030
Estimaciones de producción
+

+
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Distribución
eléctrica

Preparación en caso de daños,
información a los clientes
++

Agricultura

Mejora de las prácticas agrícolas
++++

Adaptación a la variación anual en la
distribución de la precipitación
+++++

Turismo

Ampliar el turismo a zonas
que actualmente no disponen
de predicciones; información
interesante
+

Aumentar el número de turistas,
mejora de la planificación y la
preparación
+

Aviación

Beneficios de las predicciones
inmediatas
+++

Salud pública

Beneficios de los avisos sobre
temperaturas extremas, olas de calor
y de frío
++

Preparación en caso de brotes
epidémicos, información para el
público
++

Transporte por
carretera

Preparación en caso de bloqueo de
carreteras y movilización de la fuerza
laboral con antelación, información
para el público
++

Mejora de la planificación y la
preparación
+

Uso de recursos
naturales

Optimización de las operaciones en
las canteras de piedras y bosques
++

Optimización de las operaciones en
las canteras de piedras y bosques
++

E.10.3

Beneficios de los servicios de alerta temprana

Debido a las grandes incertidumbres en relación con los beneficios de los servicios de
alerta temprana, la evaluación numérica en esta etapa resultó menos importante.
Asimismo, la evolución de la eficacia y la especificidad de los servicios de predicciones
afectarán la capacidad de generación de valor de los servicios de avisos. Además, las
actividades que se realizan en una etapa posterior de la cadena de valor, destinadas a
transmitir a los usuarios mensajes oportunos y comprensibles, son fundamentales para
generar beneficios apreciables. Sin embargo, resulta evidente que el potencial de
beneficios es muy considerable desde el momento en que las diversas partes de la
cadena de valor cuentan con la mejora suficiente de la calidad. En dichas condiciones,
las relaciones beneficio/costo superan ampliamente el valor de 10 (Perrels y otros, 2013).
En el informe también se presenta una evaluación general de la evolución de los
beneficios y los costos (cuantificables) para el período 2015–2030. En la figura E.5 se
ofrece un resumen. La relación beneficio/costo basada en el valor actual neto de estos
flujos monetizados (véase la sección 8.3.1) es de alrededor de 3,1, cuando se tienen en
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cuenta los elevados costos iniciales de la modernización del DSHM. Si se excluyen los
costos iniciales, la relación beneficio/costo basada en el valor actual neto aumenta a 5,5.
La relación de beneficios anuales aumenta sustancialmente en 2025, hasta 8 a 9,
cuando empiezan a acumularse los beneficios de los datos históricos.
Los resultados preliminares de la evaluación se presentaron a las partes interesadas del
DSHM en el segundo taller celebrado en Thimphu, en enero de 2014. El informe final se
compartió con todos los ministerios gubernamentales de Bhután para informar a otros
sectores sobre el valor de los servicios meteorológicos/hidrológicos del país. No
obstante, resulta difícil calcular el valor a largo plazo del estudio, dado que
generalmente transcurre mucho tiempo antes de obtener los beneficios.
El estudio de beneficios socioeconómicos ha funcionado como un respaldo eficaz para
poner de relieve la necesidad de perfeccionar los servicios y aumentar las inversiones
conexas en la actualización de la capacidad de observación, procesamiento de datos y
predicción. También ha contribuido al establecimiento de prioridades y a la
concienciación entre los posibles usuarios finales gracias a los dos talleres con las partes
interesadas y, en particular, a las amplias entrevistas a las partes interesadas que se
organizaron durante el estudio.
La elaboración de un análisis completo de beneficios y costos requeriría de datos
considerables de diferentes sectores, que no estuvieron disponibles para el estudio, y de
actividades de modelización sectorial y macroeconómica, que no pudieron concretarse
debido a las limitaciones del estudio. De hecho, para un servicio meteorológico/
hidrológico relativamente incipiente, un examen rápido de los costos y los beneficios de
los servicios mejorados, como el que se realizó en este estudio, ofrece un buen punto
de partida para las futuras mejoras de los servicios y la generación de interacciones con
los posibles grupos de usuarios y partes interesadas. Los talleres y las entrevistas que se
realizaron en Bhután fueron sumamente fructíferos, dado que incrementaron la
visibilidad del DSHM entre las partes interesadas principales.
Figura E.5. Beneficios y costos directos cuantificables por año de la mejora de los
servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos en Bhután
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En el estudio se ofrecen dos recomendaciones en relación con los estudios de beneficios
socioeconómicos:
a)

El DSHM debería invitar periódicamente a las partes interesadas a participar en el
proceso de desarrollo de los servicios y generar una interacción sistemática con las
partes interesadas, a fin de obtener información periódica sobre la calidad de los
servicios e indicios para el futuro desarrollo de los servicios;

b)

Se recomienda que el DSHM lleve a cabo una valoración económica de
seguimiento en 2020, con miras a determinar, entre otros aspectos, la medida en
que los resultados difieren de las proyecciones y los motivos subyacentes.

El DSHM prevé actualizar y ampliar este estudio a fin de mantener el respaldo del
gobierno y los asociados para perfeccionar el sistema de servicios, de modo que
proporcione una mayor pertinencia y utilidad a la sociedad bhutanesa.
Los beneficios socioeconómicos asociados a los servicios meteorológicos/hidrológicos
dependen en gran medida del contexto y la ubicación. Por lo tanto, si el estudio es
realizado por un consultor externo extranjero, los investigadores deben comprender
perfectamente el contexto social, económico y cultural del país, dado que dicho
contexto determina la forma como se emplea la información y las esferas en las que
genera valor. Sin embargo, los beneficios de un consultor extranjero se derivan de la
mayor objetividad de los resultados del estudio. Por lo tanto, cada estudio debe
concebirse en función del contexto. En los países en desarrollo, donde los datos sobre
los factores socioeconómicos y de funcionamiento suelen ser escasos, la elaboración de
un análisis cualitativo también puede demostrar los beneficios que aporta a la sociedad.
Un análisis cualitativo bien ejecutado suele ser más conveniente que un análisis
cuantitativo deficiente, plagado de incertidumbres. En consecuencia, el contexto y la
ubicación suelen determinar el método utilizado para llevar a cabo el estudio de
beneficios socioeconómicos. El estudio de beneficios socioeconómicos realizado en
Bhután consistió en un estudio cualitativo basado en entrevistas, ya que no se disponía
de los datos suficientes y existían incertidumbres sobre el futuro desarrollo de la
sociedad, por ejemplo, en el sector agrícola. Sin embargo, para las instancias decisorias,
los resultados monetarios cuantitativos generalmente adquieren una mayor
importancia. Por lo tanto, en los estudios debe intentarse incluir ambos elementos.
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