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Resumen. La economía de un país está expuesta a perturbaciones inducidas por
catástrofes causadas desastres naturales y por el hombre. Este trabajo presenta un esfuerzo
para estimar de una manera sistemática y probabilista las consecuencias económicas
naciones y regionales de la ocurrencia de terremotos. Además de abordar las pérdidas de
producción, nuestro modelo calcula las métricas estándar de riesgo para múltiples
componentes de la economía como empleo, PIB, PRB, inflación, volumen de
exportación, etc. El enfoque propuesto se ilustra con un ejemplo desarrollado para Chile,
cuyos resultados constituyen los primeros de su tipo. Los resultados revelan que la
pérdida anual esperada (AAL, por sus siglas en inglés) de la producción bruta, PIB, y
volumen de exportación en Chile son 277, 305 y 62 millones de dólares, mientras que la
AAL de empleo es de 7,786 trabajadores. La Región Metropolitana de Santiago concentra
~43% de la AAL total de producción mientras que la Región de Valparaíso es la más
riesgoso, con una AAL de producción regional de 0.21%. También presentamos las
curvas de excedencia de pérdidas para diferentes componentes de la economía chilena
tanto a nivel país como a nivel regional.
Abstract. The economy of a country is exposed to catastrophe-induced disruptions
caused by natural and man-made disasters. Here we present an effort to estimate in a
systematic probabilistic way the regional and national economic consequences of the
occurrence of earthquakes. Besides dealing with production losses, our model computes
the standard risk metrics for different components of the economy, such as employment,
GDP, GRP, inflation, export volume, etc. We illustrate the approach with an example
developed for Chile, whose results constitute the first of its type. Results reveal that the
Average Annual Loss (AAL) of gross output, GDP and export volume in Chile are 277,
305 and 62 million dollars, while the employment AAL is 7,786 workers. Metropolitan
Region of Santiago concentrates ~43% of the total output AAL while Region of
Valparaiso is the riskiest, with a regional production AAL of 0.21%. We also present the
loss exceedance curves for different components of the Chilean economy at country and
regional levels.
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1. Introducción
Recientemente hemos atestiguado eventos catastróficos que han puesto en evidencia las
implicaciones económicas y nuevas características que trae la ocurrencia de desastres.
Por ejemplo, el terremoto y tsunami en el Océano Índico en 2014 ocasionó un desastre
multinacional, el huracán Katrina en 2005 enfatizó los temas de gobernanza del riego de
desastres y estrategias de reconstrucción y mitigación; el Terremoto en Haití en 2010 y el
terremoto demostró claramente la vulnerabilidad económica de los países en vías de
desarrollo; y el terremoto y tsunami del Éste del Japón en 2011 ilustró cómo los desastres
pueden propagarse en cascada. La importancia de tomar en cuenta las pérdidas indirectas
en el riesgo es crucial y se hace cada vez más importante a medida que aumenta la
complejidad de las cadenas de suministro en la era de la globalización (Okuyama, 2007).
Inclusive, hay evidencia que las pérdidas económicas indirectas causadas por desastres
algunas veces pueden ser más grandes de aquellas producidas por el daño físico GFDRR
(2014) y UNISDR (2015). Sin embargo, no es fácil dar cuenta de las pérdidas económicas
ocasionadas por terremotos basados únicamente en información histórica, dado que estos
eventos catastróficos no son frecuentes, la información relevante es escasa y no es
siempre fácil distinguir entre pérdidas directas e indirectas.
Los modelos catastróficos empelados para estudiar y cuantificar los daños físicos
causados por terremotos son actualmente técnicas bastante conocidas y desarrolladas, al
punto que es posible estimar, de una manera probabilista, el riesgo sísmico tanto de
activos particulares (infraestructura, edificios, contenidos, maquinaria, equipo, entre
otros) así como de colecciones de activos que forman parte de una ciudad, región, país,
etc. (Koks et al., 2019; Marulanda et al., 2013; Cardona et al., 2014). En comparación, el
modelado de pérdidas indirectas ocasionadas por desastres está bastante rezagado,
principalmente por la dificultad para trasladar empíricamente el daño a la propiedad en
pérdidas económicas indirectas, y por la falta de modelos adecuados que relaciones estas
dos clases de pérdidas. Usualmente, las pérdidas indirectas son estimadas simplemente
como un porcentaje de las pérdidas indirectas, estableciendo éste porcentaje en base a
información empírica obtenida de una muy limitada base de datos histórica de eventos
ocurridos alrededor del mundo; claramente este proceso de estimación es insatisfactorio.
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La construcción de modelos para estimar las pérdidas indirectas es considerablemente
más complicado dado que, adicionalmente de evaluar el daño físico, varios otros agentes
entran al juego como la interacción de empresas e industrias en la producción, decisiones
públicas y privadas durante la reconstrucción y la restauración de producción, capacidad
de sustitución de insumos, uso eficiente de los recursos disponibles para mantener la
producción, etc.
Sim embargo, existe una literatura bien desarrollada para la estimación de los impactos
económicos causados por desastres naturales y por aquellos causados por el hombre cuyos
avances más recientes han sido compilados por Okuyama y Rose (2019). A pesar de la
existencia de ésta extensa y detallada literatura, incluyendo los terremotos, los esfuerzos
han estado concentrados, casi exclusivamente, al análisis de eventos individuales,
(Kajitani & Tatano, 2018; Rose, 2005), sin una apropiada consideración de su frecuencia
de ocurrencia. Pero la frecuencia de ocurrencia importa. Claramente, las decisiones y
políticas a implementar serían muy diferentes si se conociera que los impactos
económicos de un cierto tamaño serán esperados, en promedio una vez cada 100 años o
una vez cada 1,000 años.
En vista de esto, en este trabajo se desarrolla un modelo probabilista de riesgo para la
estimación de las consecuencias económicas indirectas causadas por terremotos que toma
en cuenta que: 1) los eventos naturales, en este caso terremotos, se originan como un
proceso estocástico en el tiempo; 2) la frecuencia de ocurrencia de los eventos importa en
la cuantificación del riesgo; y 3) existe un vínculo entre el daño físico de los componentes
de la economía y la reducción del stock de capital. La propuesta inicia con un modelo de
equilibrio general computable (CGE) de la economía, especificado como un sistema
interregional completamente integrado. Éste modelo describe las interacciones
económicas entre regiones y sectores industriales, y está en equilibrio bajo ciertos niveles
de inputs, outputs y precios. Entonces, ocurre un terremoto, y produce daños físicos
(pérdidas directas) en los componentes económicos asociados con el stock de capital
disponible (p. ej., edificios, fábricas, infraestructura) de la parte afectada de la región;
éstas pérdidas son estimadas con técnicas convencionales del riesgo sísmico (Cardona et
al., 2012). Las pérdidas directas por su parte producen reducciones parciales en algunos
de los inputs del modelo CGE, llamados stocks de capital regional-sectorial, los cuales
logran un nuevo equilibrio después de ajustes adecuados, alcanzando así nuevos niveles
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de outputs y precios. El resultado es tal que la ocurrencia de un terremoto produce
pérdidas directas más otro tipo de pérdidas indirectas que resultan de la propagación de
las reducciones de los factores primarios de producción disponibles a través de la
economía descrita por el modelo CGE. Finalmente, como en el caso de riesgo sísmico
convencional, el análisis se repite para un extenso conjunto de temblores con frecuencia
de ocurrencia conocida, el cual colectivamente describe la amenaza sísmica de la región
bajo estudio. El resultado obtenido para cada uno de los terremotos permite calcular
varias métricas probabilísticas, pero con la ventaja de que ahora se incluye también el
efectos de las pérdidas indirectas.
Este trabajo constituye el primer esfuerzo para juntar, de una manera sistemática y
probabilista, el modelo de riesgo sísmico y la modelación económica CGE, siendo ambos
modelos robustos, conocimos y mundialmente utilizados en sus respectivos campos. Los
modelos CGE se utilizan en casi todo el mundo para estudiar y simular efectos
económicos dentro la economía, dada la ocurrencia de diferentes tipos de impactos o
shocks como por ejemplo políticas económicas, impuestos, crisis financieras, mercado
laboral, demografía, migración, ataques terroristas, desastres naturales, etc. En esta
investigación se hace uso de un tipo especial de modelos CGE conocidos como modelos
CGE espaciales, los cuales tienen la habilidad de tomar en cuenta la localización
geográfica de los agentes económicos y las dotaciones.
El enfoque de modelado es totalmente probabilístico del lado de la ocurrencia de
temblores, pero por ahora, es determinista del lado de la modelación económica CGE. Se
asume que el daño físico produce una reducción proporcional en el valor del stock de
capital de los componentes que han sido golpeados por el temblor. Esto inicialmente
causa una reducción directa en la producción, la misma que posteriormente se propaga
dentro de la economía en base a las relaciones de interconexión dictadas por el modelo
CGE.
Además de abordar la estimación de las pérdidas monetarias en la producción (indirectas),
la propuesta planteada en esta investigación nos brinda un mejor y más claro panorama
de las posibles consecuencias de la ocurrencia de terremotos en un contexto económico
completo. Como se podrá ver a lo largo de este trabajo, la riqueza del modelado CGE
permite llevar a cabo estimación de riesgo respecto a múltiples variables económicas,
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tales como empleo, PIB, producto regional bruto (PRB), salarios, ingresos arancelarios,
inflación, volúmenes de exportación, entre otros. Por otro lado, y dada la versatilidad del
modelo CGE, fue posible observar y capturar ciertos efectos económicos positivos dada
la ocurrencia de temblores en algunos sectores y regiones.
La nueva metodología desarrollada se aplica al estudio de Chile, un país que es
frecuentemente afectado por grandes terremotos. Desde el punto de vista económico, la
economía de Chile es considerada como una de las más dinámicas de Latinoamérica,
mostrando remarcables índices de competitividad, libertad económica y desarrollo
financiero. Chile además es un país con notables disparidades regionales. Estas
características hacen de Chile un lugar ideal para ejemplificar el enfoque desarrollado.

2. Metodología

2.1 Modelo de Riesgo Sísmico
El proceso de modelado comienza con una economía que está en equilibrio bajo un cierto
nivel de inputs, outputs, precios y otras variables económicas. El modelo económico
elegido se expondrá en la siguiente sección.
Primero, el modelo de riesgo sísmico contiene una base de datos de exposición (ERNAL, 2010; León, 2015; Gunasekera et al., 2015; León, 2019) que incluye todos los activos
en riesgo que son relevantes para el análisis. En este caso, los activos relevantes son
edificios, fábricas, infraestructura y, en general, todos los activos que proveen inputs de
alguna clase al modelo económico. En otras palabras, todos los activos cuyos daños
podrían proporcionar un impacto potencial en el flujo económico. Cada uno de los activos
debe ser identificado por su localización geográfica, características de vulnerabilidad
sísmica y, particularmente relevante para el propósito de esta investigación, el sector
económico al cual pertenece.
En un instante aleatorio, con todos los activos intactos, y siguiendo un proceso de Poisson,
el equilibrio económico se ve perturbado por la ocurrencia de un terremoto del cual
conocemos sus características focales (magnitud, localización hipocentral, orientación del
plano de ruptura, etc.), que a su vez genera un campo espacial aleatorio de intensidades
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(aceleración máxima del terreno, valores espectrales, etc.). En los modelos
contemporáneos de riesgo, esta información es dada por su componente de amenaza
(Esteva, 1967; Cornell, 1968). Este componente provee un extenso conjunto de eventos,
cada uno asociado a una frecuencia anual de ocurrencia y a uno o más campos de
intensidades aleatorias. De esta forma, el componente de amenaza proporciona
información de que tan frecuentemente tienen lugar diferentes clases de terremotos y
también brinda indicadores probabilísticos de las intensidades que éstos producen. En
principio, el componente de amenaza debería contener información acerca de las
frecuencias de ocurrencia y la distribución de intensidades de todos los terremotos que
podrían ocurrir en el futuro. En otras palabras, el conjunto de eventos debe ser
colectivamente exhaustivo.
Una vez que un terremoto hipotético ha ocurrido, y su campo de intensidades es conocido,
o más precisamente, las distribuciones de probabilidad de sus intensidades son conocidas,
el modelo de riesgo sísmico (Ordaz, 2000), proporciona herramientas para evaluar en
términos probabilistas el nivel de las pérdidas directas (daños físicos) experimentados por
cada uno de los activos que forman parte de la base de datos de exposición; esta parte de
modelo de riesgo se conoce usualmente como componente de pérdidas. En nivel de daño
sufrido por un activo depende de su localización, del tamaño de la intensidad en su
localización y de sus características de vulnerabilidad. La vulnerabilidad de cada
componente es cuantificada en el componente de vulnerabilidad. Así, una vez que un
terremoto ha tenido lugar, tenemos medios para determinar la distribución de
probabilidad de las pérdidas experimentadas por cada uno de los activos en riesgo.
En general, y en vista de la baja resolución geográfica de los modelos CGE comparada
con la de los modelos de riesgo sísmico, se requiere agregar las pérdidas que corresponden
al mismo sector económico y a la misma región económica. Dado que las pérdidas en los
activos no son tratadas como números sino como variables aleatorias correlacionadas, el
proceso de agregación no es trivial, dada la correlación entre las pérdidas para un mismo
evento.
Por lo tanto, como se puede notar, en ésta propuesta el modelo de riesgo sísmico se utiliza
para determinar dos piezas importantes de información para cada uno de los miembros
del conjunto de eventos: 1) la distribución de probabilidad de las pérdidas incurridas por
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los activos pertenecientes a todos los sectores económicos y regiones geográficas, esto
es, la severidad de las pérdidas directas; y 2) la frecuencia anual con al cual ocurre cada
escenario particular de pérdida. En el anexo 1 se presentan con mayor detalle cada
componente de un modelo de riesgo sísmico y en la sección 3 veremos cómo se utiliza
esta información para llevar a cabo los cálculos generales de riesgo.
En la siguiente sección veremos cómo los resultados del modelo de riesgo pueden ser
utilizados como inputs de la modelación económica.

2.2 Modelo Económico
Desde el punto de vista económico, nuestras condiciones iniciales están dados por el
equilibrio de las variables económicas correspondientes al modelo de equilibrio general
computable CGE. En particular, en nuestra propuesta haremos uso de un modelo CGE
espacial, un tipo de modelo que tiene la habilidad de tomar en cuenta la localización
geográfica de los componentes del modelo económico.
Se presenta el modelo BMCH, un modelo CGE inter-regional totalmente operacional
construido para Chile, cuyas características y estructura, ejemplifican perfectamente el
tipo de modelación CGE que debe ser utilizado en nuestro enfoque probabilista de
estimación de las consecuencias económicas causadas por terremotos. El modelo usa un
enfoque similar a los modelos MMRF (Peter et al., 1996) y B-MARIA (Haddad, 1999;
Haddad y Hewings, 2005), para incorporar la estructura económica interregional. La
incorporación de la estructura interregional, es crucial en nuestra investigación, ya que al
hacerlo, se incorpora la estructura espacial requerida para nuestra modelación, dado que
las industrias y sectores económicos son descompuestos a nivel regional. Se utiliza una
matriz de absorción (Haddad et al., 2019) como base para calibrar el modelo CGE,
conjuntamente con un conjunto de elasticidades tomadas de la literatura econométrica
aplicada para Chile. Esta base de datos permite capturar los efectos de toda la economía
a través de una trama intricada de relaciones input-output tanto a nivel regional como
nacional.
La versión actual del modelo BMCH reconoce la estructura económica de 15 regiones de
Chile. Los resultados se basan en un enfoque de abajo hacia arriba (bottom-up), es decir,
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los resultados nacionales se obtienen de la agregación de los resultados regionales. El
modelo identifica 12 sectores de producción/inversión en cada región, que producen 12
productos, un hogar representativo por región, gobiernos regionales y un gobierno central,
y una sola área extranjera que comercia con cada región nacional. Se utilizan dos factores
primarios locales en el proceso de producción, de acuerdo con las dotaciones regionales,
capital y mano de obra (capital and labor). Grupos especiales de ecuaciones definen las
finanzas de gobierno, relaciones de acumulación, y el mercado laboral regional. El
modelo BMCH califica como un modelo tipo Johansen en el cual las soluciones se
obtienen resolviendo el sistema de ecuaciones linealizadas del modelo, siguiendo la
tradición Australiana. Los resultados típicos muestran el porcentaje de cambio en el
conjunto de variables endógenas luego que se lleva a cabo una política, comparados con
sus valores en ausencia de dicha política, en un ambiente dado. En nuestro caso, los
resultados mostrarán el porcentaje de cambio de las variables después de la ocurrencia de
un temblor, comparadas con el valor de éstas antes del sismo. Los vínculos interregionales
juegan un rol importante en el mecanismo de funcionamiento del modelo. Estos vínculos
son impulsados por las relaciones comerciales (flujo de mercancías) y la movilidad de
factores (migración de capital y mano de obra). En el primero caso, se incorporan los
flujos comerciales interregionales; se requiere relaciones interregionales input-output
para calibrar el modelo, y las elasticidades comerciales interregionales desempeñan un
rol importante. (Haddad y Hewings, 2005). La Tabla 1 muestra las regiones y sectores
económicos que constituyen el modelo chileno. La descripción a detalle de la estructura
analítica, funcional y numérica del modelo BMCH se la presenta en el anexo 2.
Como se mencionó anteriormente, en nuestro enfoque, la economía inicialmente se
encuentra en un equilibrio dictado por el modelo CGE. Entonces, un terremoto ocurre, y
este produce pérdidas directas cuyas distribuciones de probabilidad se determinan con el
modelo de riesgo sísmico descrito en la sección anterior. Las pérdidas relevantes en este
punto son las agregadas por sector y región (sección 3.5). Claramente, un terremoto
particular es capaz de infligir daños en diferentes regiones y sectores económicos. Las
regiones más cercanas al terremoto podrían ser muy probablemente más afectadas.
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Tabla 1. Lista de regiones y sectores económicos utilizados para Chile
Código
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Nombre de la región
Región de Arica and Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso

Código
S1
S2
S3
S4
S5
S6

R7

Región Metropolitana de Santiago

S7

R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15

Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins
Región de Maule
Región de Biobío
Región de La Araucanía
Región de Los Ríos
Región de Los Lagos
Región de Aysén Del General Carlos Ibánez
del Campo
Región de Magallanes and Antártica Chilena

Nombre del sector económico
Agrario - silvícola y pesca.
Minería
Industria manufacturera
Electricidad, gas y gestión de residuos
Construcción
Comercio, hoteles y restaurantes
Transporte, comunicaciones y servicios
de información

S8

Intermediación financiera

S9
S10
S11
S12

Bienes raíces y servicios inmobiliarios
Servicios de negocios
Servicios personales
Administración pública

Una vez agregadas, las pérdidas por sector y por región se ingresan al modelo CGE por
medio de “shocks” al componente del stock de capital de las combinaciones sector/región
respectivas. Estos “shocks” no son más que reducciones del stock de capital, que se
calculan usualmente como el cociente entre la pérdida física y el costo total del stock de
capital. Una vez que se ha ingresado el conjunto de shocks al modelo CGE, las
condiciones de equilibrio del modelo se pierden, de modo que necesitamos correr el
modelo CGE para conseguir un nuevo equilibrio que refleje cómo la economía se ajusta
al shock recibido. La condición del nuevo equilibrio se alcanza con un nuevo conjunto de
valores de las variables endógenas, que de hecho son el resultado del modelo.
Un modelo CGE puede estar constituido de cientos, miles o incluso cientos de miles de
variables (exógenas y endógenas), donde cada una provee de diferentes tipos de
resultados, ya sea económicos o de interés social. La riqueza de los modelos CGE en
términos de la cantidad de resultados es extraordinaria, lo que nos da la posibilidad de
desarrollar una amplia gama de análisis. Inicialmente, nos enfocaremos en las variables
que cuantifican la producción total de las industrias, después, sin embargo, utilizaremos
otras variables para cuantificar otro tipo de pérdidas económicas y sociales.
Definamos la pérdida de producción del sector económico i in la región espacial j, Lpij,
como la diferencia de producción antes y después del sismo, para el mismo sector/región.
En otras palabras, como consecuencia de la reducción del stock de capital en ciertos
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sectores y regiones golpeados por el sismo, la economía alcanza un nuevo equilibrio en
el cual al producción de ciertos sectores o regiones es menor (o mayor…) después del
terremoto que antes. Esta diferencia la consideramos como una pérdida de producción, y
será nuestra medida inicial de pérdida indirecta, sin embargo posteriormente
exploraremos el uso de resultados relacionados a otras variables del modelo CGE.
En esta investigación, por el momento, los parámetros de comportamiento y coeficientes
estructurales del modelo CGE, es decir, los parámetros y coeficientes requeridos para
estableces las relaciones entre las variables económicas exógenas y endógenas, se
consideran deterministas. A pesar de esto, los resultados del modelo (las pérdidas
indirectas) no son números, sino variables aleatorias dado que, como vimos en el capítulo
anterior, algunos de los inputs fueron variables aleatorias. Así, a pesar de ser
computacionalmente desafiante, obtener las distribuciones de probabilidad de todos los
outputs relevantes del modelo CGE es posible, ya sea a nivel sector/región o para
cualquier tipo de agregación requerida.
Llegado a este punto, somos capaces de calcular las pérdidas probabilistas directas e
indirectas causadas por cualquier evento de nuestro conjunto de eventos. A continuación,
en la siguiente sección, se presenta la forma en la cual vamos a calcular las nuevas
métricas de riesgo haciendo uso de los resultados obtenidos hasta ahora.

3. Medidas del Riesgo

3.1 Métricas Usuales del Riesgo
Las métricas más comunes de riesgo tanto en el campo de la gestión de desastres como el
ámbito del sector asegurador son: 1) la pérdida anual esperada; y 2) la curva de excedencia
de pérdidas, la misma que indica la frecuencia promedio con la cual se excederían valores
de pérdida dados. Por el momento, nos concentramos en las pérdidas directas y de
producción. Las pérdidas totales son, lógicamente, la suma de las pérdidas
experimentadas en todos los activos, esto para el caso de pérdidas directas, y de todos los
sectores y regiones, para el caso de pérdidas de producción.
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Suponiendo que el k-ésimo evento de nuestro conjunto de eventos produce pérdidas
probabilistas directas e indirectas LdK y LpK. Entonces, las pérdidas anuales esperadas
correspondientes AALd y AALp estarían dadas por:

=

E(

)

(1)

=

E(

)

(2)

Donde E(.) denota el valor esperado y FK la frecuencia anual de ocurrencia del evento k.
La AALd es una cantidad rutinariamente calculada en un análisis de riesgo convencional;
La AALp se introduce en esta investigación.
Por su parte, las curvas de excedencia, vd(.) y vp(.), de pérdidas directas y de producción,
se calculan con las siguientes expresiones:

()=

Pr(

> )

(3)

()=

Pr(

> )

(4)

Donde Pr(LdK > l) y Pr(LpK > l) son las probabilidades de las pérdidas directa y de
producción de exceder un valor de pérdida dado, l. En este caso, la curva de excedencia
de pérdidas de producción, vp(.), se introduce por primera vez en este trabajo.
Para llevar a cabo todos los cálculos de riesgo así como la fusión del modelo convencional
de riesgo sísmico con el modelo espacial CGE, se desarrolló el programa DIRAS2020
(Figura 1), software especializado en el cálculo probabilista de pérdidas indirectas
desarrollado íntegramente en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. El software DIRAS
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tiene la particularidad que interactúa con el programa GEMPACK, herramienta
mundialmente utilizada en la modelación CGE.

Figura 1. Interface del programa DIRAS2020

3.2 Nuevos indicadores de Riesgo
La riqueza del modelo CGE respecto a la cantidad de variables output de interés, cada
una de las cuales refleja un aspecto diferente de la economía, nos permite calcular varios
nuevos indicadores de riesgo. Para esto, además de calcular las métricas de riesgo en
términos de las pérdidas de producción, nos es posible calcular medidas de riesgo respecto
a la pérdida de empleo, PIB, producto regional bruto (PRB), inflación, volúmenes de
exportación, ingresos arancelarios, entre otros. Estos novedosos indicadores pueden ser
útiles para el manejo y gestión del riesgo sísmico, dado que nos proveen de un camino
para medir las pérdidas en varios aspectos de una economía que se enfrenta la amenaza
sísmica.
El procedimiento para el cálculo de las métricas probabilistas de riesgo, la AAL y la LEC,
respecto a cualquier otra variable económica del modelo CGE, es exactamente el mismo
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que el utilizado para las pérdidas de producción, pero esta vez referido a la variable
económica de interés.

3.3 Efectos Económicos Positivos
Usualmente la ocurrencia de terremotos provoca pérdidas económicas, sin embargo,
sorprendentemente, pero no completamente inesperado, en ciertas regiones, uno o varios
sectores económicos pueden presentar efectos positivos, como por ejemplo el incremento
de la producción en una región dado el decrecimiento de la misma en otra. Este
comportamiento se debe al efecto de sustitución de insumos que nuestro modelo CGE,
BMCH, es capaz de modelar y que de hecho, también sucede en la realidad.
En nuestro enfoque, nos es posible medir, utilizando similares indicadores probabilistas,
los efectos positivos en cada uno de los componentes de la economía que conforman
nuestro modelo; en este caso las denominaremos ganancia anual esperada (AAG, por sus
siglas en inglés) y curva de excedencia de ganancias (GEC, por sus siglas en inglés).
Estas métricas probabilistas se calculan con las mismas expresiones dadas para las
pérdidas, con la salvedad de que esta vez contabilizaremos los efectos positivos en las
variables económicas en lugar de los negativos.

3.4 Análisis por Escenario
Como se ha mencionado anteriormente, el cálculo de las pérdidas de orden superior
(indirectas) se lleva a cabo para un conjunto de eventos con frecuencia de ocurrencia
conocida y que colectivamente, describen la amenaza sísmica de la región bajo estudio.
Cada evento individual produce un escenario de daños físicos (pérdidas directas), que a
su vez desencadena un escenario de pérdidas indirectas. Un escenario de pérdidas
indirectas contiene las pérdidas experimentadas en cada una de las variables económicas
que forman parte de nuestro modelo CGE, expresadas mediante variables aleatorias. Si
consideramos como unitaria a las frecuencias de ocurrencias de cada evento de nuestro
conjunto de eventos, al aplicar las ecuaciones (2) y (4), por ejemplo, para el caso de la
variable producción, obtenemos la pérdida esperada y la probabilidad de excedencia de
pérdidas de producción (ya no frecuencias anuales de excedencia) para cada escenario en
cuestión.
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La capacidad de analizar eventos y escenarios estocásticos de pérdidas indirectas,
especialmente aquellos más críticos,

puede resultar de gran utilidad para la

administración y gestión del riesgo, dado que sus resultados, por ejemplo, en términos del
valor esperado de la pérdida, podrían tener aplicaciones importantes en el diseño y
planeación de las estrategias económicas pos y ante desastre, mitigación de pérdidas,
ampliación y/o diseño de nuevos instrumentos financieros de cobertura económica, como
seguros tradiciones y paramétricos, bonos catastróficos, etc., pero referidos a las pérdidas
indirectas.

3.5 Agregación de las Pérdidas
Generalmente, y en vista de la baja resolución espacial de los modelos CGE en
comparación como los modelos de riesgo sísmico, se hace necesario realizar una
agregación de las pérdidas con el objetivo de sumar todas las pérdidas correspondientes
al mismo sector económico y a la misma región geográfica. Este proceso hace posible
estimar las pérdidas que el stock de capital de cada sector/región experimentará por la
ocurrencia de un temblor. Dado que en nuestro enfoque, las pérdidas en los diferentes
activos no son números sino variables aleatorias, el proceso de agregación no es trivial,
debido a la correlación entre las pérdidas para un mismo evento. Así, la pérdida agregada
(

es una nueva variable aleatoria asumida con distribución Beta cuyo valor esperado
) y desviación estándar

(

(

"(

Donde

)=
!y

"
"

!+

) están dadas por:

)=

!

$%

"

(5)

!

"(

)

'≠)

(6)

! son el valor esperado y la desviación estándar de la pérdida

experimentada por el activo j perteneciente al mismo sector económico y a la misma

región geográfica y $ es el coeficiente de correlación entre pares de pérdidas. En este

punto, muestro enfoque asume que la nueva pérdida agregada es una medida razonable
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de la pérdida total (o daño) sufrido por el stock de capital de un sector económico
perteneciente a una región geográfica específica.

4. Caso Práctico de Aplicación
El nuevo enfoque desarrollado en esta investigación se aplica al caso chileno, país que es
frecuentemente afectando por grandes terremotos. Además, desde el punto de vista
económico, la economía chilena es considerara una de las más dinámicas de América
Latina mostrando un notable desarrollo financiero en la región así como una destacada
competitividad y libertad económica.

Chile además es un país con importantes

disparidades regionales. Estás características hace a Chile un lugar ideal para ejemplificar
la nueva propuesta desarrollada.
Este trabajo constituye el primer intento a nivel mundial de realizar una conexión robusta
y sistemática de modelos de riesgo sísmico y modelos económicos de gran escala. Por lo
tanto, para nuestro caso de estudio, no ha sido posible recolectar toda la información
necesaria para llevar a cabo una calibración completa y rigurosa de los modelos. En este
sentido, el ejemplo presentado deber ser considero como una prueba de conceptos más
que un producto final. A pesar de esto, los resultados obtenidos en este ejemplo son
bastante razonables y pueden ser utilizados como una medida del poder de la propuesta,
dentro por supuesto, de sus supuestos y limitaciones. En los cálculos se consideró un total
de 44,350 eventos que colectivamente describen la amenaza sísmica de Chile.
A continuación se presenta los principales resultados obtenidos en nuestro ejemplo de
aplicación. Estos resultados se constituyen como los primeros de su tipo, de los cuales se
resaltan algunos de los más interesantes hallazgos. Empezamos presentado los nuevos
indicadores de riesgo referidos a la producción y posteriormente se presentan los
indicadores de riego referidos a otros componentes relevantes de la economía. Además
de los nuevos indicadores, también se presentan las métricas estándar de riesgo de
pérdidas directas que nos servirán para comparar y discutir los resultados.
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4.1 Resultados Generales
La Tabla 2 presenta descriptores generales de la economía chilena y algunos de los
resultados más agregados de nuestro análisis respecto a pérdidas de producción y pérdidas
directas. Las pérdidas directas calculadas se refieren exclusivamente al daño en edificios
no residenciales. La razón para esta restricción es que estamos tratando de modelar daños
solo en los stocks de capitales que se utilizan en el proceso de producción, en el sentido
de que su disrupción física es susceptible de ser propagada en la economía del País.

Tabla 2. Valores generales de la economía chilena (2014) y principales resultados
agregados
Descripción

Valor total

Pérdida anual esperada

Valor total de los edificios no residenciales

103,720 millones de USD

302 millones de USD

Valor total de la producción total anual

442,805 millones de USD

583 millones de USD

PIB

251,020 millones de USD

305 millones de USD

6,671,072 trabajadores

7,786 trabajadores

Volumen total de exportación

83,102 millones de USD

62 millones de USD

Ingresos arancelarios

1,187 millones de USD

0.91 millones de USD

Empleo total

Vamos a expresar el riesgo sísmico debido a pérdidas directas e indirectas en términos de
las métricas estándar de estándar de riesgo presentadas en la sección 3, la pérdida anual
esperada (AAL) y la curva de excedencia de pérdidas (LEC). Empecemos presentado los
resultados a nivel país.
La Figura 2 muestra las curvas de excedencia de pérdidas directas y de producción para
Chile. Notemos que las curvas LEC se presentan con el período de retorno (el inverso de
la tasa de excedencia) en el eje horizontal y los valores de pérdida en el eje vertical. La
LEC para pérdidas directas es una métrica común utilizada el mundo del riesgo sísmico;
sin embargo, la LEC para pérdidas de producción se introduce por primera vez en esta
investigación. La pérdida de producción asociada a un período de retorno de 250 años
para chile se estima en 15,870 millones de dólares (3.58% de la producción total anual)
mientras que las pérdidas directas fueron de 5,025 millones de dólares, esto es 4.9% del
valor total de edificios no residenciales.
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En el panel a se ilustra las LECs expresadas en millones de dólares. Las pérdidas directas
se refieren exclusivamente a edificios no residenciales del país.
En el caso de la pérdida anual esperada a nivel país, la referente a pérdidas directas se
estimó en 302 millones de dólares, la cual representa el 0.29% del valor total de los
edificios no residenciales de chile. A su vez, la AAL de producción alcanzó 583 millones
de dólares, que es el 0.132% de la producción total anual del País.

Pérdida (millones de USD)

Figura 2 Curva de excedencia de pérdidas directas y de producción
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La Figura 3 expone la AAL para Chile agrupada por sector económico, tanto para el caso
de pérdidas directas como de producción. Los resultados de la AAL se presentan: 1)
como un porcentaje de su valor total, con el objetivo de ver la influencia de cada sector
en el valor total de la AAL; y 2) como una fracción (al millar) de su valor expuesto
sectorial, tanto de activos como de producción anual, respectivamente, con el objetivo de
ver cuán riesgoso es cada sector. Como se pudo ver en la gráfica, el sector S6 es el más
afectado en sus activos físicos, con una AAL de 4.7 al millar de su valor expuesto,
mientras que el caso de la producción, el sector S7 experimenta las más grandes pérdidas.
Los sectores S1, S3 y S5 también presentan pérdidas considerables en su producción, con
una AAL de alrededor de 1.56 al millar de sus respectivas producciones anuales.
El panel a muestra la AAL de producción como porcentaje de su valor total (gris) y como
una fracción (al millar) del su producción total sectorial (naranja). El panel b muestra la
AAL de pérdidas directas como porcentaje de su valor total (gris) y como una fracción
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(al millar) del valor total de los edificios no residenciales que forman parte de cada sector
económico (rojo).
De forma similar, la Figura 4 presenta la AAL por región del país para ambos tipos de
pérdida, conjuntamente con un indicador del nivel de amenaza sísmica, expresada en
términos de la aceleración máxima del terreno (PGA) asociada a un período de retorno
de 475 años. Esta figura muestra que la distribución regional de la AAL de las pérdidas
directas de Chile es similar a la distribución regional de la AAL de pérdidas de
producción. Como es de esperarse, la Región Metropolitana de Santiago, R7, concentra
la mayor parte de la pérdida anual esperada: 40% de la AAL de pérdidas directas y 41%
de la AAL de pérdidas de producción. Por el contrario, los indicadores de riesgo regional
respecto a pérdidas directas no son proporcionales a sus correspondientes indicadores de
pérdida de producción, como se puede observar en la Figura 4.

Figura 3. Pérdida anual esperada para Chile por sector económico
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El panel a muestra la amenaza símica de Chile, expresada en términos de la aceleración
máxima del suelo (PGA) asociada a un período de retorno de 475 años. El panel b
presenta la pérdida anual esperada debida al daño físico de los edificios no residenciales
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(pérdidas directas) por región mientras que el panel c muestra esta misma pérdida como
una fracción (al millar) de su respectivo valor expuesto regional. La pérdida anual
esperada de producción por región se muestra en el panel d en millones de dólares y en
el panel e como una fracción (al millar) de la producción anual regional correspondiente.
Finalmente, los paneles f y g presentan la ganancia anual esperada (AAG) de producción
por región en millones de dólares y como una fracción (al millar) de la producción anual
regional correspondiente.

Figura 4. Distribución de la AAL de pérdidas de producción y pérdidas directas en
Chile

La propuesta presentada permite también obtener las LEC de producción para regiones y
sectores económicos individuales del país como lo muestra la Figura 5.
El panel a muestra las LECs en millones de dólares para cada una de las regiones de Chile
mientras que el panel b las LECs para cada sector económico. En el caso de los paneles
c y d, estos exponen las LECs por región y por sector pero expresadas como % de su
respectiva producción total regional o sectorial.
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Figura 5. Curvas de excedencia de pérdidas de producción agrupadas por sector y
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4.2 Nuevos Indicadores de Riesgo
Empleo: La AAL de empleo y la pérdida de empleo asociada a un período de retorno de
250 años para Chile son 7,786 y 237,165 trabajadores. Por otro lado, La Figura 4.5,
paneles a y b, muestra la AAL de empleo por región del país en número de empleos
perdidos y como un porcentaje de su empleo total regional, mientras que la Figura 4.6,
paneles a y b, se muestra las LEC de empleo a nivel país y por región.
Producto Interno Bruto: La AAL y la pérdida asociada a un período de retorno de 250
años en el PIB de Chile debido a la amenaza sísmica se estiman en 305 y 9,415 millones
de dólares, que corresponden al 0.122% y 3.77% de su valor total. Las pérdidas en el PIB
y en el producto regional bruto (PRB) que se han calculado en este trabajo no incluyen
las pérdidas directas (daño físico de activos). La Figura 6, paneles c y d, muestra la
contracción anual promedio del PRB en millones de dólares y en términos relativos, como
de terremotos. La Figura 7, panel c por su parte expone la curva de excedencia de pérdidas
del PIB mientras que la Figura 7, panel d, presenta las curvas de excedencia de pérdidas
de GRP.
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Volumen de exportación: la pérdida anual esperada en el volumen de exportación de Chile
causado por la amenaza sísmica se estima en 62 millones de dólares, esto es, el 0.075%
del volumen total de exportación del País. La Figura 6, paneles e y f, expone la AAL del
volumen de exportación por región del país en millones de dólares y como un porcentaje
de su respectivo volumen de exportación regional, mientras que los paneles e y f de la
Figura 7 presentan las curvas de excedencia de pérdidas del volumen de exportación a
nivel país y a nivel regional respectivamente.
Índice de precio al consumidor (IPC): más que una medida cuantitativa, este es un
ejemplo de un indicador cualitativo de riesgo que podría ser utilizado para observar el
efecto de los temblores en la inflación tanto a nivel país como a nivel regional. La Figura
6, panel g y la Figura 8, panel a presentan el incremento anual promedio del IPC por
región de Chile. Se ha podido observar que las regiones ubicadas en el cetro-norte del
país son más sensibles al incremento de los precios como consecuencias de los
terremotos.
La pérdida anual esperada de empleo por región de Chile se muestra en el panel a, en
número de empleos perdidos, y en el panel b, como una fracción (al millar) del empleo
regional correspondiente (Figura 6). El panel c y panel d presentan la pérdida anual
esperada del producto regional bruto (PRB) en millones de dólares y en términos relativos
respectivamente. El panel e y el panel f presentan la pérdida anual esperada del volumen
de exportación de cada región de Chile en millones de dólares y como una fracción (al
millar) de su volumen total de exportación regional respectivo. El panel g muestra el
porcentaje de incremento en el índice de precio al consumidor para cada región de Chile.
Finalmente, la ganancia anual esperada en cada una de las regiones de Chile se muestra
en el panel h, en millones de dólares, y en el panel i, como una fracción (al millar) de la
producción regional total correspondiente.
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Figura 6. Nuevos indicadores de riesgo para Chile debido a la amenaza sísmica

El panel a, Figura 7, muestra las curvas de excedencia de pérdida de empleo para todo el
país y para la Región 7 (Región Metropolitana de Santiago). El panel b las LEC de
pérdidas de empleo para cada región de Chile. EL panel c ilustra la curva de excedencia
de pérdidas respecto al PIB de Chile y la LEC respecto a las pérdidas del PRB (Producto
Regional Bruto) de la Región 7. El panel d muestra las curvas de excedencia de pérdidas
del PRB de cada región de Chile. El panel e muestra las curvas de excedencia de pérdidas
del volumen total de exportación de todo el país y para la Región 7. El Panel f muestra
las LEC de pérdidas del volumen de exportación de cada región de Chile. El panel g
muestra las LEC de pérdidas por ingresos arancelarios de todo el país y para la Región
Metropolitana de Santiago (R7). El panel h muestra las curvas de excedencia de pérdidas
de ingresos arancelarios de cada una de las regiones de Chile.
El panel a muestra el incremento promedio anual del índice de precio al consumidor para
cada región de Chile (Figura 8). El panel b muestra el incremento del índice de precio al
consumidor por región del país dada la ocurrencia de un evento simulado Mw8.8 con
similares características a la del terremoto de Maule 2010. El panel c muestra la pérdida
anual esperada de los ingresos arancelarios por región de Chile en millones de dólares
(barras grises) y como una fracción (al millar) de la recaudación anual regional respectiva.
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Figura 7. Curvas de tasas de excedencia de pérdidas para Chile referidas a los
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4.3 Efectos Económicos Positivos
El análisis del caso chileno confirma que, para ciertos eventos, existen ganancias, y no
pérdidas, en algunas regiones y sectores económicos debido al efecto de sustitución de
insumos. La ganancia anual esperada (AAG, por sus siglas en inglés) de producción
calculada para Chile fue de 18.32 millones de dólares, esto es, 0.041% de la producción
total anual, mientras que la ganancia de producción asociada a un período de retorno de
250 años se estimó en 335 millones de dólares (ver Figura 10 a). La AAG de producción
se distribuye por sector económico como se muestran en la Figura 9 a y por región, como
se muestra en las Figuras 4 f y g y 9 b. Como es de esperarse, el sector de la construcción
(S5) acapara la mayor parte de la ganancia anual esperada de producción del país con
aproximadamente el 51%. En el caso de empleo, las Figuras 6 h e i, exhiben la ganancia
anual esperada de empleos por región de Chile y la Figura 10 b, la curva de excedencia
de ganancias de empleo. Es importante recalcar sin embargo, que los efectos positivos
son en promedio muchos más pequeños que los efectos negativos desencadenados a causa
de la amenaza sísmica.

Figura 9. Efectos económicos positivos en Chile
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Los paneles a y b muestran la Ganancia anual esperada (AAG) de producción por sector
económico y por región como 1) un porcentaje de su valor total y 2) como una fracción
(al millar) de su respectivo valor expuesto.
El panel a muestra la tasa de excedencia de ganancias de producción de Chile como
consecuencia de la amenaza sísmica. El panel b por su parte muestra la tasa de excedencia
de las ganancias en el empleo de Chile.
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Figura 10. Curvas de excedencia de efectos positivos en Chile
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4.4 Resultados por Escenario
Para ejemplificar el análisis de las pérdidas indirectas por escenario, la Figura 11 presenta
la distribución espacial de las intensidades sísmicas así como las pérdidas directas, de
producción y de empleo (agrupadas por región), causadas por la ocurrencia de un
terremoto simulado Mw8.8 con similares características al terremoto de Maule 2010. Se
observa claramente como las pérdidas directas, asociadas al daño físico de los activos
(paneles b y c), se localizan en las regiones aledañas al epicentro del sismo mientras que
las pérdidas de producción y empleo, se distribuyen a lo largo de todas las regiones del
país (paneles d, e y f). Los resultados de pérdida se presentan en términos absolutos y en
términos relativos a sus respectivas producciones/empleos totales regionales. La pérdida
en la producción causada por este evento se ha estimado en 3.9% del total de producción
anual del país y se distribuye por sector económico como lo indica la Figura 12, panel a
y por región como se muestra en la Figura 11, paneles d y e, y Figura 12, panel c. La
Figura 12, panel b, también nos muestra cómo ciertos efectos económicos positivos,
producidos a consecuencia del terremoto Mw8.8, se concentran en el sector económico
S4 (electricidad, gas y gestión de residuos) mientras que regionalmente se distribuyen por
aquellas zonas que no presentan daños en sus activos físicos (panel d).
La ocurrencia de un sismo de esta magnitud también tendría un efecto inflacionario en el
país. La Figura 11, panel g y en la Figura 8, panel b, muestran el incremento en el índice
del precio al consumidor en las diferentes regiones de Chile. Se encontró que el máximo
incremento de los precios tendría lugar en la Región de BioBio (R10), con un 3%.
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Figura 11. Pérdidas económicas causadas en las diferentes regiones de Chile por
un terremoto simulado Mw8.8, con similares características al terremoto de Maule
2010

El panel a muestra la intensidad símica producida por el evento expresada en de Chile,
expresada en términos de la aceleración máxima del suelo (PGA). El panel b presenta las
pérdidas directas debido al daño físico de los edificios no residenciales por región
mientras que el panel c muestra esta misma pérdida como un porcentaje de su respectivo
valor expuesto regional. Las pérdidas de producción por región se muestran en el panel d
en millones de dólares y en el panel e como porcentaje de la producción anual regional
correspondiente. Finalmente, el panel f presenta la pérdida de empleo por región como
un porcentaje del empleo regional correspondiente y el panel g, el incremento porcentual
del índice de precio al consumidor en cada región del Chile.
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Figura 12. Pérdidas económicas por sector económico y por región causadas en
Chile por un terremoto simulado Mw8.8
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Los paneles a y c muestran las pérdidas de producción por sector económico y por región
de Chile en millones de dólares y como un porcentaje de la producción sectorial/regional
respectiva. Los paneles b y c muestran las ganancias en la producción por sector y por
región de Chile.

5. Conclusiones
En esta investigación se ha presentado exitosamente un modelo probabilista útil para la
estimación de las pérdidas económicas indirectas ocasionadas por los terremotos. Se ha
mostrado como el modelo de equilibrio general computable CGE y el modelo probabilista
de riesgo sísmico son capaces de trabajar conjuntamente, permitiendo un robusto y
sistemático vistazo de las distintas consecuencias que las perturbaciones por terremotos
pueden provocar dentro de toda una economía. El enfoque presentado abordó
exitosamente las pérdidas de producción, ejemplificando la metodología propuesta
mediante el cálculo de las métricas estándar de riesgo como son, la pérdida anual esperada
de producción y la curva de excedencia de pérdidas de producción, ambas calculadas a
nivel país, regional y sectorial. El enfoque presenta no se limita exclusivamente a las
pérdidas de producción, por el contrario, y aprovechando la riqueza de la modelación
CGE, se ha mostrado como es posible calcular las métricas estándar de riesgo referidas a
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pérdidas en diferentes aspectos de la economía como son el empleo, PIB, PRB, volumen
de exportación, inflación, ingresos arancelarios, entre otros. Todas las pérdidas se
calcularon para una vasta colección de eventos con frecuencias de ocurrencia conocidas
que colectivamente describen la amenaza sísmica de todo un país, y que además, permiten
el cálculo de las medidas de riesgo. Estás nuevas medidas de riesgo son bastante útiles y
están pensadas como un gran complemento a los indicadores tradicionales de riesgo de
daño físico existentes, y que además pueden contribuir para un mejor manejo integral del
riesgo así como el diseño de instrumento financieros de transferencia del riesgo para los
gobiernos y la industria aseguradora. El nuevo modelo captura no solo las consecuencias
negativas de los terremotos sino también algunos efectos positivos en la economía
proponiendo nuevas métricas probabilísticas referidas a estas ganancias. El nuevo
enfoque no es exclusivo para la amenaza sísmica sino que puede ser fácilmente extendido
a otros desastres naturales como inundaciones, huracanes, sequias, etc.
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Anexo 1. Modelo de Riego Sísmico

A1. Amenaza Sísmica
La amenaza sísmica también conocida como peligro sísmico es la evaluación de la
frecuencia anual de excedencia de la intensidad del movimiento del suelo en un sitio.
Típicamente, las intensidades más utilizadas para su representación son la aceleración
máxima del terreno (PGA) y/o la aceleración espectral, de modo que el resultado del
análisis es una curva que relaciona la frecuencia anual de excedencia con alguna medida
de intensidad del movimiento del terreno.
No es posible establecer el peligro sísmico de un sitio determinado contando las veces
que un valor de intensidad dado se excede dado que muy rara vez tenemos disponible un
catálogo completo de las aceleraciones producidas en un sitio específico por terremotos
anteriores. La opción entonces es calcular el peligro sísmico indirectamente. Para esto,
el procedimiento a seguir es evaluar la actividad sísmica de cada una de las fuentes que
producen temblores, integrando el efecto que cada terremoto, originado en esas fuentes,
puede tener en un sitio específico. Actualmente, la metodología más utilizada para este
proceso es el análisis probabilista de amenaza sísmica (PSHA, por sus siglas en inglés),
desarrollado por Esteva y Cornell (Esteva, 1967; Cornell, 1968) en la década de los
sesenta, el cual además integra las incertidumbres involucradas en el proceso.
El primer paso en el análisis de peligro sísmico es dividir al territorio bajo estudio en
fuentes sísmicas en base a la información geotécnica y sísmica disponible. La actividad
de la i-enésima fuente se asume uniforme a lo largo de toda su extensión y se la caracteriza
utilizando los catálogos sísmicos en términos de la tasa de excedencia de magnitudes

*+ (,), la cual define cuán frecuentemente se generan terremotos de diferentes

magnitudes en dicha fuente sísmica. En la mayoría de los casos, el proceso de ocurrencia
de temblores dentro de las fuentes sísmicas o también conocidas como fuentes

sismogenéticas se modela como un proceso de Poisson en el cual la función *+ (,) es la

versión modificada de la relación Gutenberg-Richter (Cornell y Vanmarcke, 1969) dada
por la siguiente ecuación:
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*+ (,) = *-+

. /01 2 . /01 231
. /01 24 . /01 231

(A1)

Donde ,- es la magnitud umbral (comúnmente tomado igual a 4.5) y *-+ , 5+ y ,6+ son
parámetros que caracterizan la tasa de excedencia de cada fuente sísmica. El parámetro

*-+ es el número de eventos promedio en cada fuente sísmica que igualan o exceden la

magnitud umbral, 5+ representa la pendiente inicial de la regresión logarítmica, y ,6+ es

la máxima magnitud esperada en cada fuente. Para estimar estos parámetros se puede
hacer uso de herramientas como los estimadores de máxima verosimilitud, análisis de
completitud de catálogos sísmicos, información experta entre otras.
Una vez definida la tasa de actividad de cada fuente sísmica, necesitamos ahora evaluar
el efecto que, en términos de intensidad sísmica, produce cada fuente es un sitio
específico. Las expresiones que relacionan la magnitud de terremoto, la posición relativa
fuente-sitio, las características del suelo y la intensidad son las ecuaciones de predicción
del movimiento del suelo (GMPEs). Estas se calculan mediante leyes de atenuación
espectral que incluyen diferentes tipos de fuentes y efectos de amplificación local basado
en estudios de microzonificación e información complementaria disponible. En la
mayoría de los casos, se hace uso de GMPEs ya existentes, eligiendo la más apropiada
para cada estudio en particular. Las intensidades calculadas no están exentas de
incertidumbres de modo que la intensidad se considera como una variable aleatoria con
distribución lognormal comúnmente presentada mediante la mediante de la intensidad y
su correspondiente valor de incertidumbre 789 : . El modelo de amenaza asume que, dada
la magnitud , y la distancia fuente-sitio "- , la variable intensidad tiene una distribución

lognormal de tal forma que la probabilidad de que se exceda una intensidad ;,
<=( > ;|,, "- ), está dada por:

<=( > ;|,, "- ) = Φ A

1

789 :

ln

, E( |,, "- )
F
;

(A2)

Donde Φ(. ) es la distribución estándar normal, , E( |,, "- ) es la mediana de la
variable intensidad (dada por la GMPE) y 789 : es la desviación estándar del logaritmo
natural de la intensidad ;. Si multiplicamos la probabilidad <=( > ;|,, "- ) por en

número de eventos con magnitud , + ,, *+ (,)/ ,, generados en la i-enésima
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fuente sísmica, se puede calcular el número de veces que se excede la intensidad ;

(calculada para un sitio específico) dada la ocurrencia de temblores con magnitud ,. Este

valor se lo conoce como tasa de excedencia de intensidades. Podemos realizar este mismo
cálculo no solo para una magnitud y una fuente, sino para todas las magnitudes y todas
las fuentes sísmicas, en cuyo caso, sumando todos los resultados parciales, podemos
obtener la tasa de excedencia final (;) con la siguiente expresión:
(;) =

K
+

231

I −

24

*+ (,)
<=( > ;|,, "+ ) ,
,

(A3)

Donde la sumatoria abarca las L fuentes sísmicas y las funciones *+ (,) representan sus

tasas de actividad. La integral se realiza tomando en cuenta la contribución de todas las

magnitudes desde ,- a ,6+ . A partir de la tasa de excedencia de intensidades, se pueden

determinar espectros de peligro uniforme (UHS, por sus siglas en inglés) para cualquier
sitio en particular. En la ingeniería estructural, es bastante común el uso de las aceleración
espectral como medida de intensidad sísmica, la cual se obtiene de las ordenas del
espectro de respuesta pseudo-aceleración calculado generalmente para un 5 por ciento de
amortiguamiento crítico y el período natural de vibrar respectivo.
Una forma alternativa de presentar la amenaza sísmica es a través de un conjunto de
eventos que definen la intensidad y la frecuencia de ocurrencia de cientos o miles de
terremotos estocásticos, generados en localizaciones aleatorias dentro de cada una de las
fuentes. Los eventos simulados se consideran mutuamente excluyentes y colectivamente
exhaustivos razón por la cual definen completamente la amenaza sísmica de la región
bajo estudio. Podemos aprovechar la representación de la amenaza por evento para
generar, mediante el uso de las GMPEs, mapas tipo grilla del campo de intensidades
producido por cada terremoto simulado. Cada punto del campo de intensidades tiene una
distribución de probabilidad conocida y se expresa comúnmente en términos del valor
esperado de la intensidad y su respectiva desviación estándar. Esta representación tipo
grilla del campo de intensidades se la conoce como escenario de amenaza (con frecuencia
de ocurrencia igual a la del temblor que lo originó) y es particularmente útil para fines de
evaluación del riesgo sísmico. Existen en la actualidad programas especializados para
llevar a cabo el análisis PSHA como el programa R-CRISIS, conocido mundialmente y
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como más de 30 años de continuo desarrollo y mejoras (Ordaz et al., 2019; Aguilar et al.,
2018).
Para nuestro caso de estudio de Chile, se utilizó un modelo de peligro sísmico para
América Latina y el Caribe denominado ASLAC desarrollado por la empresa consultora
ERN (Salgado-Gálvez et al., 2018).

A1.1 Vulnerabilidad
La vulnerabilidad se define como la predisposición de un sistema, elemento o cualquier
componente de ser afectado ante la ocurrencia de una amenaza específica. La
vulnerabilidad es diferente de un activo a otro y cambia de acuerdo con el tipo de amenaza
y las características estructurales del elemento. Por ejemplo, los edificios en una región
podrían tener una alta vulnerabilidad frente a la ocurrencia de huracanes pero baja
vulnerabilidad ante terremotos, ya sea porque la magnitud y frecuencia de los temblores
es muy baja o porque la estructura fue reforzada para sismos y no para huracanes.
En la evaluación probabilista del riesgo, las funciones de vulnerabilidad (FV) son
probablemente la manera más apropiada de trasladar el daño estructural de un activo a
pérdidas que puedan ser utilizadas para los cálculos de riesgo. En el contexto de nuestra
investigación, el uso de funciones de vulnerabilidad resulta ser idóneo para trasladar
directamente el daño estructural hacia pérdidas que reducen el stock de capital de los
sectores económicos o industrias.
Las funciones de vulnerabilidad (Ordaz, 2000; ERN-AL, 2010) definen de una forma
probabilista la vulnerabilidad de un activo, relacionando la intensidad de una amenaza
específica con la pérdida causada en dicho activo dado la ocurrencia de un evento con tal
intensidad. En la ingeniería estructural, el daño de los edificios es frecuentemente
representado mediante funciones de fragilidad, las cuales estipulan la probabilidad de
alcanzar o exceder un estado de daño como una función de cierto parámetro de demanda
sísmica. El inconveniente con el uso directo de las funciones de fragilidad dentro de la
evaluación del riego es que el daño está asociado a un estado discreto que, por un lado
representa un número arbitrario y por el otro, no está relacionado a pérdidas. Sin embargo

34

es posible establecer relaciones entre las funciones de vulnerabilidad y funciones de
fragilidad (Ordaz, 2008).
En los modelos probabilistas de riesgo, las pérdidas son tratados como variables
aleatorias. Una función de vulnerabilidad define la variación de los momentos estadísticos
de las pérdidas como una función de cierta intensidad, en el caso temblores, como una
función de la demanda sísmica. A pesar de que es posible utilizar tantos momentos como
se desee para definir la distribución de probabilidad completa de la pérdida, cuando
utilizamos FVs es común asumir la pérdida como una distribución de probabilidad tipo
Beta y solo especificar los dos primeros momentos estadísticos, el valor esperado y la
desviación estándar. La distribución beta de la pérdida <M|N ( ) se define como:
<M|N ( ) =

Γ(; + P)
Γ(;) + Γ(P)

:/

(1 − )Q/

(A4)

Donde ; y P son parámetros de la distribución que se pueden obtener para cualquier valor

de la demanda sísmica R, relacionando el valor esperado y la desviación estándar de la
pérdida

asociada a la demanda sísmica. Así, el valor de ; y P está dado por:
;=

1 − E( |R) − E( |R)S T ( |R)
S T ( |R)
P=;∙

1 − E( |R)
E( |R)

(A5)

(A6)

E( |R) es el valor esperado de la pérdida y S( |R) = RE( |R)/ ( |R) es el coeficiente

de variación de la pérdida, dada una demanda sísmica R, siendo RE( |R) la desviación
estándar de la pérdida dada la demanda sísmica R.

Las funciones de vulnerabilidad junto con una suposición de la forma de la distribución
de la pérdida contienen toda la información necesaria para fijar la distribución de
probabilidad de la pérdida condicionada a cierto valor de demanda. La pérdida se define
utilizando escalas numéricas (en lugar de una escala cuantitativa como para los estados
de daño) y en una FV, es común utilizar el radio entre el costo de reparación y el costo
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total de reposición del activo dada la ventaja en su uso directo en los cálculos de riego y
pérdidas.
La probabilidad de alcanzar o exceder un valor de pérdida está dado por:
X

<( ≥ |R) = I WM|N ( )

(A7)

Y

Donde es un valor de pérdida en el dominio de la variable aleatoria
sísmica.

y R es la demanda

Llegado a este punto, ya somos capaces de calcular la probabilidad de exceder un
determinado valor de pérdida, de modo que lo que nos falta por definir es un camino para
calcular el valor esperado y la desviación estándar de la pérdida que conforman una
función de vulnerabilidad. El valor esperado de daño lo vamos a definir relacionado el
concepto de radio medio de daño (MDR, por sus siglas en inglés) con una medida de
intensidad, en nuestro caso, una medida de intensidad sísmica como PGA, aceleración
espectral, deriva de entrepiso, entre otras. El MDR se define como el radio entre el costo
esperado de reparación y el valor total de reposición del activo. Así, dado un valor de
demanda sísmica para un tipo de específico activo, el radio medio de daño MDR puede
ser expresado como una función de la intensidad sísmica mediante (Miranda, 1999;
Ordaz, 2000):
Z+ `
( |Z+ ) = 1 − .[ \ln 0.5 \ _ _
ZDonde

(A8)

es la pérdida, Z+ y Z- son parámetros que definen la vulnerabilidad del activo

dependiendo de su tipo y características estructurales, y (. ) es el valor esperado de la
pérdida o MDR. Por definición,

solo admite valores entre 0 y 1, y se calculan como el

cociente entre el costo de reparación y el costo total del activo. Usualmente, en el caso de
edificaciones, el parámetro Z, empleado para cuantificar el nivel de daño en edificios es

la deriva máxima de entrepiso, la cual se define como el cociente entre el desplazamiento
relativo entre dos pisos contiguos y la altura de entrepiso, siendo este parámetro uno de
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lo que mejor correlación presenta con el dalo estructural (Bertero et al., 1991; Priestley,
1997; Miranda, 1997).
Una vez defino el primer componente de una función de vulnerabilidad, el valor esperado
de la pérdida como una función de la demanda sísmica, vamos a ver qué sucede con la
desviación estándar de la pérdida. Hay información limitada para determinar la varianza

(o el coeficiente de variación) de la pérdida , dado Z+ , 7 T ( |Z+ ), sin embargo lo que si

conocemos es que cuando el valor esperado de la pérdida es nulo, su dispersión también
lo es. De forma similar, cuando el valor esperado de la pérdida es total, su dispersión es
nuevamente nula. En el caso de valores intermedios, es difícil especificar, con bases
empíricas, cuán grande es la varianza de la pérdida. Para fijar la varianza de la pérdida
como una función de la intensidad de la amenaza, en nuestro caso particular, como una
función de la demanda sísmica, metodologías actuales sugieren utilizar la expresión de la
distribución de probabilidad asignada por el reporte clásico ATC-13 cuya varianza tiene
la siguiente forma funcional:
70T (5|Z+ ) = a

(5|Z+ )!

b/

1 − (5|Z+ )!

/

(A9)

Donde
a=

b/
c:d /(E-

(1 − E- )

/

)

(A10)

e = f= − 1gE h − = + 2

(A11)

-

Donde

c:d ,

E- y = son parámetros que dependen del tipo estructural.

c:d

es la máxima

varianza que ocurre en el nivel de daño, E- y = el factor de forma de la varianza. Así, ya

tenemos definidos los dos componentes que forman una función de vulnerabilidad:

( |Z+ ) y 7 T ( |Z+ ). La Figura A1 presenta un ejemplo de función de vulnerabilidad

sísmica.
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Figura A1. Función de vulnerabilidad sísmica
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A1.2 Base de Datos de Exposición
El componte de exposición dentro del modelo de riesgo sísmico se constituye en una base
de datos geo-referenciada con la información de aquellos activos susceptibles de sufrir
daños ante la ocurrencia de un temblor y que son relevantes para el análisis como bienes
inmuebles, infraestructura, contenidos, maquinaria, etc. La calidad de los resultados de
la evaluación de riesgo depende en gran medida del nivel de resolución y detalle del
modelo de exposición de activos. Generalmente 3 componentes son indispensables en la
base de datos de exposición de activos: 1) geo-localización de los activos, 2) información
estructural específica que caracterice el comportamiento estructural de cada activo como
uso, números de pisos, material de los muros-paredes, piso, techo, entre otros. 3) Valor
físico de reposición y valor físico u ocupación humana. Sin embargo, para fines de nuestra
investigación, es necesario agregar un cuarto componente referente al sector o grupo
económico al cual pertenece el activo, pues no es particularmente relevante diferenciar el
daño estructural total sufrido en cada uno de estos sectores.
Las bases de datos más completas y de mejor calidad de los activos se las obtiene de los
organizamos estatales y gubernamentales dedicados a la compilación de este tipo de
información, como las agencias nacionales de estadísticas y censos, los ministerios de
vivienda, municipios, etc. Una completa descripción de la forma de procesar esta
información se la puede encontrar en León (2015) y ERN-AL (2010).
En la actualidad, los avances tecnológicos permiten además hacer uso de información
proveniente de imágenes satelitales, percepción remota, capas de geo-información
disponibles a nivel mundial, e inteligencia artificial, entre otras, para complementar o
38

generar base de datos de exposición útiles para estudio de riesgo y perfiles de desastres
(ERN-AL, 2010; León, 2015; Gunasekera et al., 2015; Aubrecht y León, 2015; Aubrecht
y León, 2016; León, 2019). Existen ya hoy en día herramientas de inteligencia artificial
que, conjuntamente con los ingenieros, localizan y caracterizan grandes conjuntos de
edificaciones de casi cualquier lugar del planeta. Un ejemplo de esta tecnología es el robot
ERNEST desarrollado por la empresa ERN.
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Anexo 2. Especificaciones del Modelo BMCH
A continuación, se presenta la estructura analítica, funcional y numérica del modelo
interregional de equilibrio general para Chile, el modelo BMCH. La especificación de la
forma linealizada del modelo se proporciona en base a diferentes grupos de ecuaciones.
La notación convencional utilizada letras mayúsculas para representar los niveles de las
variables y las minúsculas para su representación en porcentaje de cambio. Los
superíndices (u), u = 0, 1j, 2j, 3, 4, 5, 6 se refieren, respectivamente, al output (0) y a los
6 diferentes usuarios específicos regionales de los productos identificados en el modelo:
los productores en el sector j (1j), inversores en el sector j (2j), hogares (3), compradores
de exportaciones (4), gobiernos regionales (5) y gobierno central (6). Adicionalmente se
especifica un séptimo usuario residual (7), para hacer frente a las discrepancias en el
balance de la matriz de absorción del modelo en base al sistema interregional input-output
(IIOS) Chileno. El segundo superíndice (r) identifica la región doméstica donde se
localiza el usuario. Los inputs se identifican mediante dos subíndices: el primero (i) toma
los valores 1, 2, …, g, para las commodities, y g + 1, para los factores primarios; el
segundo subíndice identifica la fuente del input, pudiendo ser de la región doméstica b
(1b) o importado (2), o procedente de la mano de obra (1) o del capital (2), los dos factores
primarios del modelo. El símbolo (•) se emplea para indicar la suma sobre un índice.
Definimos los siguientes conjuntos: j = k1, … , mn donde g es el número de bienes
compuestos; j ∗ = k1, … , m, m + 1n, donde g + 1 es el número de bienes compuestos y

factores primarios, con j ∗ ⊃ j; q = k1, … , ℎn, donde h es el número de industrias; s =

k(3), (4P), (5), (6), ()')n para ) = (1), (2) y ' ∈ q, es el set de todos los usuarios del

modelo; s ∗ = k(3), (5), (6), ()')n para ) = (1), (2) y ' ∈ q con s ⊃ s ∗ es el

subconjunto de usuarios domésticos; R = k1, … , =, = + 1n, donde r + 1 es el número de

todas las regiones (incluyendo la foránea); R ∗ = k1, … , =n con R ⊃ R ∗ , es el subconjunto

con las r regiones domésticas; y

= k1, … , xn es el conjunto de factores primarios. En

el modelo BMCH, g = h = 12, r = 15, y f = 2.

La Figura A2 ilustra la estructura básica de tecnología de producción adoptada por el
modelo BMCH. El abastecimiento de bienes compuestos se modela en base a una
estructura multinivel, la cual permite un gran número de posibilidades de sustitución. Se
hace uso de funciones de abastecimiento anidadas para la creación de los bienes
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compuestos, los cuales están disponibles para consumo en las regiones del modelo.
Asumimos que los usuarios de los bienes domésticos, i.e. empresas, inversores, hogares,
y gobierno, utilizan combinaciones de bienes compuestos especificados dentro de dos
niveles de nidos CES. En el nivel inferior, los paquetes de bienes domésticamente
producidos se forman como una combinación de los bienes provenientes de diferentes
fuentes regionales. En el nivel superior, la sustitución es posible entre los bienes de
producidos nacional y los bienes importados.

Las Ecuaciones (B1) y (B2) describen,

respectivamente, el abastecimiento regional de los bienes domésticos, y la substitución
entre los productos domésticos e importados.
[

(6)b
+( Q)!

=[

(6)b
+( )!

(6)b
+( Q)!

(6)b

− 71(+) f

{ ∈ j; P ∈ R ∗ ; (}) ∈ s ∗ ; = ∈ R ∗
Donde [

(6)b
+( Q)!

z(+, Y,(6),b)

− ∑Y∈N ∗ fz(+,

,(6),b)

hf

(6)b
hh
+( Y)!

(B1)

es la demanda del usuario (u) en la región r del bien i proveniente de la

región domestica (1b);

(6)b
+( Q)!

es el precio pagado por el usuario (u) en la región r por el
(6)b

bien i de la región doméstica (1b); 71(+) es una parámetro que mide la elasticidad de
substitución específica del usuario entre las fuentes domésticas alternativas de la
commodity i, conocida como la elasticidad Armington de comercio regional; y
({, 1 , (}), =) es un coeficiente de flujo input-output que mide el valor de los

compradores del bien i proveniente de la fuente domestica l utilizada por el usuario (u)
en la región r.
(6)b
)

[(+

(6)b
)

= [(+

(6)b

− 72(+) f

(6)b
(+ )

− ∑Y

{ ∈ j; e = 1 , 2; (}) ∈ s ∗ ; = ∈ R ∗
(6)b
)

Donde [(+

z(+,Y,(6),b)
(6)b
,T fz(+, ,(6),b)h f (+Y) hh

(B2)

es la demanda del usuario (u) en la región r ya sea del bien doméstico

compuesto o foráneo i;

(6)b
(+ )

es el precio pagado por el usuario (u) en la región r ya sea
(6)b

del bien doméstico compuesto o del foráneo i; 72(+)

es un parámetro que mide la

elasticidad de sustitución específica del usuario entre el paquete doméstico e
importaciones del bien i, conocido como elasticidad de Armington de comercio

internacional; y ({, , (}), =) es un coeficiente de flujo input-output que mide el valor de
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los compradores del bien i proveniente ya sea de una fuente doméstica agregada o de una
fuente foránea l utilizada por el usuario (u) en la región r.

Figura A2. Estructura anidada de la tecnología de producción regional

.
Nota: Se muestra cada una de las etapas de agregación utilizadas por una industria, en su respectiva región,
para la producción de su respectivo output

Además de los bienes utilizados como insumos intermedios, las empresas en el modelo
también demandan factores primarios de producción. Las ecuaciones que describen las
demandas de insumos de la industria j se derivan bajo el supuesto de tecnología de
Leontief con nidos Armington (sustitución imperfecta entre insumos del mismo tipo
provenientes de fuentes diferentes). En nuestra especificación de funciones anidadas de
producción, asumimos que las empresas utilizan combinaciones de bienes intermedios
compuestos, formados de acuerdo a las ecuaciones (B1) y (B2), y factores primarios
compuestos. En el caso del paquete de factores primarios, la sustitución es posible entre
los diferentes tipos de factores primarios. La ecuación (B3) especifica la sustitución el
mano de obra y el capital que utiliza el modelo, y se deriva bajo la suposición de que las
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industrias eliges sus insumos de factores primarios para minimizar los costos sujeta a la
condición de que obtengan los suficientes insumos de factores primarios para satisfacer
sus requerimientos tecnológicos (especificación anidada de Leontief/CES). Hemos
incluido variables de cambio técnico para permitir shocks de productividad a factores
específicos. Se ha modelado la combinación de insumos intermedios y valor agregado
(factores primarios) agregados en proporciones fijas, en la parte superior de la estructura
anidada de producción, asumiendo que no hay sustitución entre factores primarios y otros
inputs. La especificación de Leontief se presenta en la ecuación (B4) y corresponde al
nudo superior de la Figura . Las formas funcionales más flexibles rara vez se introducen
en los modelos multi-regionales, principalmente debido a las limitaciones de
disponibilidad de datos. Además de un coeficiente técnico en la relación entre la demanda
sectorial del compuesto de factores primarios y la producción total, también hemos
incluido un parámetro escalar. Este procedimiento de modelado se base en estudios
previos realizados por Haddad y Hewings (2005) el cual permite la introducción de
economías de aglomeración (externas) marshallianas, mediante la exploración de
propiedades locales de la función CES.
(
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, )

[(~•

∑Y∈• f

(
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, )

− ;(~•

z(~• ,Y,(

),b)

),b)
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(
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' ∈ q; e ∈ ; = ∈ R ∗
(

)b
, )

Donde [(~•

)b
( )b
, ) [(~• , )

= €(~•

( )b
(~• ,Y)

(

)b
,Y) hh

+ ;(~•

(

)b

− 73(~• ) f

( )b
(~• , )

(

)b
, )

+ ;(~•

−

(B3)
(

)b
, )

es la demanda del sector j en la región r para cada factor primario; ;(~•

es la variable (ahorro) exógena de cambio técnico para el factor primario s en la región r,
del sector específico;
(

)b
)

primario s; 73(~•

( )b
(~• , )

es el precio pagado por el sector j en la región r por el factor

es un parámetro de cada sector específico que mide la elasticidad de

sustitución entre los diferentes factores primarios; y (m + 1, , (1'), =) es un coeficiente

de flujo input-output que mide el valor de los compradores del factor l utilizado por el
sector j en la región r.
(

[(+

)b
)

(

)b
(
, )ƒ

= ‚(~•

)b

' ∈ q; { ∈ j ∗ ; = ∈ R ∗

(

+ ;(+)

)b

(B4)
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(

Donde [(+

)b
)

es la demanda del sector j en la región r para los paquetes de insumos

intermedios compuestos y factores primarios i; ƒ (
(

en la región r, ;(+)

)b

)b

es la producción total del sector j

es la variable exógena del cambio técnico para insumos intermedios
(

compuestos y factores primarios en la región r, del sector específico; y ‚(+

)b
)

es un

parámetro de escala que mide los retornos específicos del sector a la composición de los
factores primarios de cada región.
En el caso de las unidades de stock de capital, la Figura A3 ilustra la estructura
tecnológica de creación de unidades de stock de capital, done cada industria j lo crea a un
mínimo costo. Las commodities se combinan vía una función de Leontief, como lo
especifica la ecuación (B5). Como lo describe las ecuaciones (B1) y (B2), tanto las
commodities regionales, como domésticas e importadas se combinan, respectivamente,
vía una especificación CGE (suposición Armington). Los factores primarios no se utilizan
en la creación de capital. El uso de estos insumos se reconoce en el modelo a través de
los sectores productores de bienes de capital, principalmente industrias de maquinaria y
equipo, construcción, y servicios de asistencia. La determinación del número de unidad
de capital que se formara en cada industria regional (cantidad total invertida) depende de
la naturaleza del experimento en curso. En nuestro caso, para simulaciones estáticas
comparativas a corto plazo (uno o dos años después del shock económico), las inversiones
en los stocks de capitales regionales y el nacional agregado son exógenamente
determinadas como se puede en la Erro! Fonte de referência não encontrada.. La
inversión agregada se distribuye entre las industrias regionales en base a las tasas relativas
de rendimientos.
(T )b
)

[(+

= ƒ (T

)b

(T )b

+ ;(+)

' ∈ q; { ∈ j; = ∈ R ∗
(T )b
)

Donde [(+

(B5)

es la demanda del sector j en la región r para los paquetes de bienes

compuestos de capital i; ƒ (T

)b

(T )b

es la inversión total del sector j en la región r; ;(+)

es la

variable exógena específica del sector de cambio técnico para cambiar la composición de
las unidades de capital sectorial en la región r.
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Figura A3. Estructura anidada de producción de unidades de stock de capital

Nota: Se muestra cada una de las etapas de agregación utilizadas por las industrias, en su respectiva región,
para general unidades nuevas de stock de capital.

La Figura A4 presenta la estructura anidada de la demanda regional del hogar utilizado
en el modelo BMCH. Al derivar las demandas de commodities compuestos por parte del
hogar, asumimos que los hogares en cada región se comportan como una entidad singular
que maximiza su utilidad sujeta a una restricción de presupuesto. La función de utilidad
es de la forma Stone-Geary o Klein-Rubin. La ecuación (B6) determina la composición
óptima de la demanda del hogar en cada región. Las demandas de paquetes de
commodities en la estructura anidada de la demanda del hogar permite el patrón CES
establecido en la ecuación (B1) y (B2), en el cual una variable de actividad y un término
de sustitución de precios juegan el rol más importante. En la ecuación (B6), el consumo
de cada commodity i depende de dos componentes: el primero, el componente de
subsistencia, el cual se define como el requisito de gasto mínimo de cada commodity, los
cambios en la demanda se generan por cambios en el número de hogares y gustos; el
segundo, por el lujo o por la parte supernumeraria de los gastos en cada bien, la demanda
se mueve con cambios en gastos supernumerarios regionales, cambios en los gustos, y
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cambios en el precio de la commodity compuesta. Los dos componentes de los gastos del
hogar en las commodities compuestas son ponderados por su respectiva participación en
el consumo total de la commodity compuesta. Así, una función de consumo Keynesiana
determina el gasto familiar regional en función de la renta disponible del hogar.
({, , (3), r) f

{ ∈ j; = ∈ R ∗

(„)b
(+ )

(„)b
)

+ [(+

(„)b b
) a

b
= Z(+)
<(+

b
AS b −
+ 5(+)

(„)b

− ;(+ ) h
f

(„)b
(+ )
∈…

(„)b
)

+ [(+

(„)b b
) a

Z(b ) <(

(„)b

− ;(+ ) h
f

(„)b
( )

(„)b
)

+ [(

(„)b

− ;(+ ) hF
(B6)

Figura A4. Estructura anidada de la demanda regional del hogar

Nota: Se muestra cada una de las etapas de agregación utilizadas por el hogar, en su respectiva región para
la selección de las commodities que consume.

Donde

(„)b
(+ )

(„)b
)

es el precio pagado por el hogar en la region r por el bien compuesto i; [(+
(„)b
)

es la demanda del hogar en la region r del bien compuesto i; ;(+

variable específica de
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la commodity del cambio en el gusto regional; a b es el número de hogares en la región
r; S b es el gasto total por hogar en la región r, el cual es proporcional al ingreso laboral

b
(por mano de obra) regional; Z(+)
es el parámetro de subsistencia en el sistema de gasto

b
es el parámetro definido para la commodity
lineal para la commodity i en la región r; 5(+)

i en la región r que mide las participaciones marginales en el presupuesto en el sistema
de gasto lineal; y ({, , (3), r) es un coeficiente de flujo input-output que mide el valor
de los compradores del bien i consumido por los hogares en la región r.

Como lo señala Peter et al. (1996), una característica de la función de utilidad StoneGeary es que solo el componente por encima de la subsistencia (o lujo) del consumo real
del hogar, }†{ {†‡ (b) , afecta la utilidad por hogar, como lo describe la ecuación (B7).
}†{ {†‡ (b) = AS b −

=∈R

∗

−
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(„)b b
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(„)b
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+ [(

(„)b

− ;(+ ) hF − ˆ b

(„)b
(+ )

(B7)

Donde ˆ b es el porcentaje de cambio en el número de hogares en cada región.
En el caso de las exportaciones, estas se modelan mediante funciones individuales de
demanda extranjera con pendiente negativa y además se considera que existe distinción
de la región del país desde la cual proviene la exportación. En la ecuación (B8), la
demanda foránea (exportaciones) del bien domestico i depende del porcentaje de cambio
en el precio, y de tres variables de turno las cuales permites movimientos verticales y
horizontales en las curvas de demanda. La variable de precio que influencia las demandas
de exportación es el precio del comprador en países extranjeros, el cual incluye los
b
impuestos y márgenes relevantes. El parámetro ‰(+

)

controla la sensibilidad de la

demanda de exportación al cambio de precios.
(Š)b
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f[(+
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b
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(Š)b
)

Donde [(+

es la demanda extranjera del bien doméstico i producido en la región s y

vendido en la región r (en el modelo no hay re-exportación, por lo que r = s);

(Š)b
(+ )

es el

precio del comprador en moneda nacional del bien exportado i demandado en la región
(Š)b
)

r; ℎ{ es la tasa de intercambio nominal; y xˆ(+

yx

(Š)b
(+ )

son, respectivamente, las

variables de cambio de precio y cantidad en las curvas de demanda extranjera de las
exportaciones regionales.
Los gobiernos consumen principalmente bienes públicos proporcionados por los sectores
de administración pública. Las ecuaciones (B9) y (B10) muestran el movimiento del
consumo del gobierno en relación a los movimientos de los ingresos fiscales reales, de
gobiernos regionales y para el gobierno central, respectivamente.
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{ ∈ j; e = 1b, 2; =, P ∈ R ∗
(Ž)b
)

[(+

(Ž)b
)

= •;††;[=.Œ + x(+

{ ∈ j; e = 1b, 2; =, P ∈ R ∗
(‹)b
)

Donde [(+

(Ž)b
)

y [(+

(B9)
+ x (Ž)b + x (Ž)
(B10)

son las demandas de los gobiernos regionales (B5) y gobierno central
(‹)b
) ,

(B6) en la región r del bien i proveniente de la región s; x(+

x (‹)b y x (‹) son

respectivamente, el término específico de cambio de la fuente y la commodity para los
gastos de gobiernos regionales en la región r, el término de cambio para los gastos de
gobiernos regionales en la región r, y el término de cambio total para los gastos de los
(Ž)b
) ,

gobiernos regionales. Términos similares de cambio x(+

x (Ž)b y x (Ž) , aparecen en la

ecuación (10) respecto a los gastos del gobierno central. Finalmente, †;[=.Œ b es el

porcentaje de cambio en el ingreso real por impuestos indirectos en la región r, y
•;††;[=.Œ se refiere al porcentaje de cambio en el ingreso real agregado por ingresos

indirectos de modo que la demanda del gobierno se mueve con cambios endógenos en las
bases impositivas regionales y nacionales.
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La ecuación (B11) especifica las tasas de impuestos sobre las ventas para diferentes
usuarios. Estas permiten variaciones en las tasas impositivas entre commodities, y sus
fuentes y destinos. Los cambios impositivos se expresan como cambios puntuales
porcentuales en las tasas impositivas ad valorem.
(6)b
)

†(+

= x+ + x+

(6)

+ x+

(6)b

{ ∈ j; e = 1b, 2; P, = ∈ R ∗ ; } ∈ s
(6)b
)

Donde †(+

(B11)

es el poder del impuesto sobre las ventas de la commodity (is) al usuario (u)

en la región r; y x+ , x+

(6)

, y x+

(6)b

son términos de cambio diferentes que permiten cambios

porcentuales en el poder del impuesto.
Las ecuaciones (A12) y (A13) imponen las condiciones de equilibrio en el mercado
doméstico y las commodities importadas. Notemos que no hay commodity de margen en
el modelo. Además, no hay producción secundaria en el modelo. En la ecuación (B12),
la demanda es igual a la oferta de commodities domesticas regionales.

∈“

(- )b
)

•( , ', =)[(Y

∈ j, P, = ∈ R ∗
(- )b
)

Donde [(Y

=

(6)∈’

(6)b
)

‘( , 1P, (}), =)[(Y

(B12)
(6)b
)

es la producción del bien doméstico l de la industria j en la región r, [(Y

es la demanda del bien doméstico l por parte del usuario (u) en la región r; •( , ', =) es el

flujo input-output que mide el volumen básico de la producción del bien doméstico l de
la industria j en la región r; y ‘( , 1, (}), =) es el flujo input-output que mide el valor

básico del bien doméstico l utilizado por (u) en la región r.

La ecuación (B13) impone la condición de beneficio cero en las importaciones. Donde
(-)
+(T)!
(”)
+(T)!

es el precio básico en moneda nacional del bien i proveniente de la fuente foránea;
es el precio mundial C.I.F (Costo, seguro y flete) de la commodity importada i;

ℎ{ es la tasa de intercambio nominal; y †

(-)
+(T)!

es el poder del arancel, esto es, uno más

la tasa arancelaria, en las importaciones de i. La ecuación (B13) define así, el precio base
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de una unidad de la commodity importada i – el ingreso ganado por unidad por el
importador - así como también el precio internacional C.I.F. convertido a moneda
nacional, incluyendo aranceles de importación.
(-)
+(T)!

{∈j

=

(”)
+(T)!

− ℎ{ + †

(-)
+(T)!

(B13)

Conjuntamente con la ecuación (B13), las ecuaciones (B14) y (B15) constituyen el
modelo del sistema de precios, El precio recibido por cualquier actividad es igual al
consto por unidad de output (producción). Como puede observarse, la suposición de
rendimientos de escala constantes que se adoptó aquí excluye que cualquier variable de
actividad influya en los precios básicos, es decir, los costos unitarios son independientes
de la escala en la que se realizan las actividades. Así, la ecuación (B14) define que el
porcentaje de cambio en el precio recibido por los productores en la industria regional j
por unidad de output es igual al cambio porcentual en los costos j´s, los cuales están
afectados por cambios en la tecnología y cambios en los precios de los insumos.

Y∈…

•( , ', =)f

' ∈ q; = ∈ R ∗
Donde

(-)b
(Y )

(-)b
(Y )

(-)b

+ ;(Y ) h =

Y∈… ∗ ,•

∈N

( , e, (1'), =)

( )b
(Y )

(B14)
(-)b
)

es el precio básico del bien doméstico i en la región r; ;(Y

se refiere a los

cambios tecnológicos, medidos como un promedio pesado de los diferentes tipos de
cambios tecnológicos con influencia en los costos unitarios j´s;

( )b
(Y )

es el costo unitario

del sector j en la región r; •( , ', =) es el flujo input-output que mide el valor básico de

producción del bien doméstico l de la industria j en la región; y ( , e, (1'), =) son los

flujos input-output que miden el valor de los compradores del bien o factor l proveniente
de la fuente s utilizado por el sector j en la región r.

La ecuación (B15) impone la condición de beneficio cero en la distribución de
commodities a los diferentes usuarios. Los precios pagados por la commodity i,
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proveniente de la región s en la industria j en la región r de cada usuario, es igual a la
suma de su valor básico y los costos de los impuestos relevantes.
(6)b
(+ )

({, e, (}), =)

= ‘({, e, (}), =) + •({, e, (}), =)! f

{ ∈ j; e = 1b, 2; P, = ∈ R ∗ ; } ∈ s
Donde

(6)b
(+ )

(-)
(+ )

(6)b
) h

+ †(+

(B15)

es el precio pagado por el Usuario (u) en la región r por el bien (is);
(6)b
)

el precio básico del bien doméstico (is); †(+

(-)
(+ )

es

es el poder del impuesto en las ventas de la

commodity (is) al usuario (u) en la región r; ({, e, (}), =) es el flujo input-output que
mide el valor de los compradores del bien i proveniente de la fuente s utilizado por el

usuario (u) en la región r; ‘({, e, (}), =) es el flujo input-output que mide el valor básico

del bien (is) utilizado por (u) en la región r; y •({, e, (}), =) es el flujo input-output
asociado con el ingreso arancelarios de las ventas de (is) hacia (u) en la región r.

La teoría de asignación de las inversiones entre las industrias está dado por las ecuaciones
(B16) a la (B19).

La naturaleza comparativa estática del modelo restringe su uso a

análisis de políticas y shocks a corto y largo plazo. Cuando el modelo se corre en modo
estático comparativo, no hay relaciones fijas entre capital e inversión. El usuario decide
la relación requerida en base a los requerimientos de la simulación específica. La
Ecuación (B16) define el porcentaje de cambio en la tasa actual de retorno del capital fijo
en los sectores regionales. Bajo las expectativas estáticas, las tasas de rendimiento se
definen como el radio entre los valores de alquiler y el costo de una unidad de capital en
cada industria - definido en la ecuación (B17), menos la tasa de depreciación.
=(b ) = –(b ) f

( )b
(~• ,T)

' ∈ q; = ∈ R ∗

−

( )b
( ) h

(B16)

Donde =(b ) es la tasa de rendimiento (retorno) específica de una la industria regional;
( )b
(~• ,T)

el el valor de renta del capital en el sector j en la region r;

( )b
( )

es el costo de

construir una unidad de capital para industrias regionales; y –(b ) es un parámetro
específico de una industria regional que se refiere al cociente de la tasa de retorno bruta
entre la tasa de retorno neta.
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( )b
( )

La ecuación (A16) define
( , , (2j), r) f

' ∈ q; = ∈ R
Donde
(T )b
)

y ;(+

∗

(T )b
(+ )

( )b
( )

(

− ;(

)

)b

como:

h=

+∈…

∈N

(i, s, (2j), r) f

(T )b
(+ )

(T )b
) h

− ;(+

(B17)
(

es el precio pagado por el usuario (2j) en la región r por el bien (is); ;(

son términos técnicos de cambio exógeno; y

)

)b

(i, s, (2j), r) representan flujos

input-output que miden el valor de los compradores del bien i proveniente de la fuente s
utilizado por el usuario (2j) en la región r.
La ecuación (A18) dice que si el porcentaje de cambio de la tasa de retorno en una
industria regional crece más rápido que el promedio nacional, el stock de capital en esa
industria se incrementará en una tasa más alta que el promedio del stock nacional. Para
industrias con incrementos de la tasa de rendimiento del capital fijo inferiores al
promedio, los stocks de capitales crecerán a una tasa inferior al promedio, lo que quiere
de decir que el capital será atraído hacia las industrias con mayores rendimientos. La
(

variable de cambio, x(

)

)b

, que es exógena en simulaciones a largo plazo, permite

cambios en las tasas de rendimiento de las industrias.
(

)b
,T)

=(b ) − š = ›(b ) f[(~•
' ∈ q; = ∈ R ∗

( )b

− [(~•

( )b
,T) h + x( )

(B18)

Donde =(b ) es la tasa de rendimiento específico de la industria regional; š es la tasa
(

)b
,T)

general (global) de retorno del capital; [(~•
(

región r; x(

)

)b

es el stock de capitalen la industria j en la

es la termino de cambio del capital en el sector j en la región r; y ›(b ) mide

la sensibilidad del crecimiento del capital a las tasas de retorno de la industria j en la
región r.
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La ecuación (B19) implica que el porcentaje de cambio en el stock de capital de una
(

)b
,T) ,

industria, [(~•

el período, ƒ (T
ƒ (T

)b

(

)b

.

)b
,T)

= [(~•

' ∈ q; = ∈ R ∗
(T )b
)

Donde x(

es igual al porcentaje de cambio en las inversiones de la industria en

(T )b
)

+ x(

(B19)

permite cambios exógenos en las inversiones sectoriales en la región r.

En la especificación del mercado laboral, la ecuación (A20) define la agregación regional
de los precios de mano de obra (salarios) a lo largo de las industrias. La ecuación (B21)
muestra los movimientos en las diferencias salariales regionales, œ;m._ {xx (b) , la cual

se definida como la diferencia entre el movimiento del salario real región agregado
recibido por los trabajadores y el salario real nacional.
(g + 1,1, , r) f

= ∈ R∗

Donde
y

( )b
(~• , )

( )b

− ;(~•

, )h

=

∈“

(g + 1,1, (1j), r) f

( )b
(~• , )

(

)b
, )h

− ;(~•

(B20)
( )b
(~• , )

(

)b
, )

es el salario en el sector j en la región r; ;(~•

es un término técnico,

(g + 1,1, (1j), r) representa los flujos input-output que miden los pagos sectoriales a

la mano de obra de la región r.
œ;m._ {xx (b) =
= ∈ R∗

( )b
(~• , )

− Ÿ { − •;†=.; œ;m.
(B21)

Donde Ÿ { es el indice nacional del precio al consumidor, calculado como un promedio
pesado de

(„)b
(+ )

a lo largo de las regiones r y de los bienes de consumo (is); y

•;†=.; œ;m. es el salario real del consumidor nacional.
La población regional se define a través de la interacción de las variables demográficas,
incluyendo la migración inter-regional. Se proporcionan links entre la población regional
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y la oferta regional de mano de obra Las variables demográficas son usualmente definidas
exógenamente, y junto con la especificación de algunas condiciones del mercado laboral,
la labora (mano de obra) se puede determinar junto con, ya sea salarios diferenciales
salariales regionales o tasas de desempleo regionales. En resumen, ya sea la oferta laboral
y las diferencias salariales determinan las tasas de desempleo, o la oferta laboral y las
tasas de desempleo determinan las diferencias salariales.
La ecuación (B22) define el cambio puntual porcentual en las tasas de desempleo regional
en términos de los cambios porcentuales de la oferta laboral y los trabajadores con
empleo.
‘Rs<(=) . _}•= (b) = ,<

= ∈ R∗

•(=) f ;Pe}

(b)

( )b

− [(~•

, )h

(B22)

Donde . _}•= (b) mide los cambios puntuales porcentuales en la tasa de desempleo;
;Pe}

(b)

es la variable regional para la oferta regional laboral: y los coeficientes

‘Rs<(=) y ,<

•(=) son los valores referenciales de oferta laboral regional y de

empleo regional, respectivamente. La variable ;Pe}

(b)

se mueve con la tasa de

participación de la mano de obra regional, proporcional a la población regional, y
población en edad de trabajar. La ecuación (B23) defines los cambios en la población
regional en el modelo como cambios ordinarios en los flujos de la migración regional
neta, ( _=¡(b) ), migración extranjera neta ( _x¡(b) ), y crecimiento natural de la

población ( _m(b) ).
< <(=) ¢
= ∈ R∗

(b)

= _=¡(b) + _x¡(b) + _m(b)

(B23)

Donde < <(=) es un coeficiente que mide la población regional en el año base.
La ecuación (B24) muestra los movimientos en las diferencias de la utilidad por hogar,
}†{ _ {xx (b) , definida como la diferencia entre el movimiento de la utildiad regional, y
la utilidad nacional global (;mm_}†{ ), incluyendo una variable de cambio, x}†{

(b)

.
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}†{ _ {xx (b) = }†{ {†‡ (b) − ;mm_}†{ + x}†{
= ∈ R∗

(b)

(B24)

Finalmente, podemos definir cambios en la producción regional como promedios pesados
de los cambios en los agregados regionales, de acuerdo con la ecuación (B25):
j"<b m=

f

(„)b
)

= S b [(

b

(Š)b
)

¤<b [(

+ £L

Donde m=

b

( )b
T) h

− £,<b [(

= ∈ R ∗ ; e ∈ R ∗ para e ≠ =

ƒ

b (T )b

+j

+ fE ¤<b [

(‹)b (‹)b
[( )

( )¥
( b)!

+j

− E£,<b [

(Ž)b (Ž)b
[( )
( )b
h
( ¥)!

+

(B25)

es el porcentaje de cambio en el Producto Regional Bruto en la región r, y

los coeficientes j"<b , £L

b

,j

(‹)b

,j

(Ž)b

,

¤<b , £,<b , E ¤<b , y E£,<b

representan respectivamente, los siguientes agregados regionales: inversiones, gasto de
los gobiernos regionales, gasto del gobierno central, exportaciones extranjeras,
importaciones extranjeras, exportaciones domésticas e importaciones domésticas. El

producto nacional, jE<, es así, la suma de los j"<b a lo largo de todas las regiones r.
Nótese que las balanzas comerciales domésticas regionales se cancelan.

Para el cerrado del modelo, nosotros establecemos exógenamente las siguientes variables,
(

)b
, ),

las cuales son usualmente exógenas tanto para corto como para largo plazo: ;(~•
(

)b

(T )b

(„)b

(Š)b

;(+) , ;(+) , ;(+ ) , xˆ(+ ) , x

(Š)b
(‹)b
(+ ) , x(+ ) ,

(Ž)b
) ,

x (‹)b , x (‹), x(+

( )b
(T )b
(T )b
(-)b
( )b
(”)
(-)
, † +(T)! , ;(Y ) , ;( ) , ;(+ ) , ;(~• , ) , š, x( ) ,
+(T)!

x (Ž)b , x (Ž) , x+ , x+

(6)

_x¡(b) , _m(b) , and x}†{

, x+

(b)

(6)b

,

. Para

completar el ambiente a corto plazo, se establece también que los stocks de capitales
(

)b
,T)

actuales ([(~•

no cambian, así como tampoco el salario nacional real (•;†=.; œ;m.),

las diferencias salariales regionales (œ;m._ {xx (b) ), y la población regional, para lo cual,

mantenemos la migración regional ( _=¡(b) ) sin cambio. En el caso del cerrado del

modelo para largo plazo, los supuestos sobre la movilidad interregional del capital y mano
(

)b
,T) ,

de obra se relajan intercambiando variables, [(~•
(

_=¡(b) por x(

)

)b

•;†=.; œ;m., œ;m._ {xx (b) y

, . _}•= (b) y }†{ _ {xx (b) . La Figura A5, panel a muestra el cerrado

del modelo a corto plazo adoptado para nuestra modelación. También, en el panel b, se
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incluye la causalidad de los agentes económicos en el caso del cerrado del modelo a largo
plazo para visualizar las diferencias conceptuales existentes.

Figura A5. Relaciones de causalidad entre agentes económicos en el cerrado del
modelo

Nota: El panel a nuestra las relaciones de causalidad en el cerrado del modelo a corto plazo. El panel b
muestra las relaciones de causalidad en le cerrado del modelo a largo plazo.

En el modelo hay otras definiciones de variables calculadas mediante el de los resultados
de simulaciones basadas en el sistema de ecuaciones (B1)-(B25). Las definiciones del
PIB nacional y regional y sus componentes se hacen de especial interés para nuestra
discusión dada su importancia en la cuantificación de las pérdidas.
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Calibración del modelo
La calibración del modelo requiere dos subconjuntos de datos que definen su estructura
numérica de tal modo de ser capaces de implementar el modelo empíricamente. En primer
lugar, necesitamos información proveniente de la matriz de absorción Haddad et al.
(2018) derivada de las fuentes input-output interregionales (Tabla A1) para calcular los
coeficientes del modelo en base a los siguientes flujos input-output:
•
•
•
•
•

‘({, 1P, (}), =), con { ∈ j ∗ , (}) ∈ s, P, = ∈ R ∗

,({, e, (}), =), con { ∈ j ∗ , e ∈ R, (}) ∈ s, = ∈ R ∗
•({, e, (}), =), con { ∈ j ∗ , e ∈ R, (}) ∈ s, = ∈ R ∗

({, e, (}), =), con { ∈ j ∗ , e ∈ R, , (}) ∈ s, = ∈ R ∗

•({, ', =), con { ∈ j ∗ , ' ∈ q, = ∈ R ∗

Tabla A1. Flujos agregados en la Matriz de Absorción: Chile, 2014

Esta información se complementa como datos demográficos suplementarios provenientes
generalmente de los institutos nacionales de estadísticas, en nuestro caso del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) – Chile, que la utilizamos para calibrar los coeficientes
‘Rs<(=),

,<

•(=) y < <(=) con = ∈ R ∗ . Por la razón de que nuestras

estimaciones están basadas en observaciones hechas para un año particular, mismas que
revelan la estructura económica del sistema económico, estos subconjuntos de datos se
57

los denota como “coeficientes estructurales” (Haddad et al., 2002). Además, en la
presentación del modelo, hemos incluido los márgenes de commodities, ,({, e, (}), =),
en ‘({, 1P, (}), =).

La segunda pieza de información, necesaria para calibrar el modelo, se presenta mediante
un conjunto de datos que definen varios parámetros, principalmente elasticidades, y que
se los denomina “parámetros de comportamiento”. Las estimaciones empíricas de
algunos de estos parámetros no están disponibles en la literatura, de modo que se tiene
que recurrir a las “mejores estimaciones” en base a valores usuales empleados en otros
modelos. La versión utilizada de nuestro modelo se ejecuta bajo rendimientos a escala
(

)b
, )

constantes, de modo que establecemos en 1.0 los valores de ‚(~•

en la ecuación (B4).

b
Las participaciones presupuestales marginales en el consumo del hogar, 5(+)
, en la

ecuación (B6), se calibran en base a los datos input-output, asumiendo que la
participación presupuestaria promedio es igual a la participación presupuestaria marginal,
b
y el parámetro de subsistencia Z(+)
, también de la ecuación (B6), se asocia con un

parámetro Frisch igual a -1.824. La relación entre la tasa de rendimiento bruto y neto,

–(b ) , en la ecuación (B16) se establece en 1.20. Finalmente, asignamos el valor de 3.02

el parámetro de la sensibilidad del crecimiento del capital respeto a las tasas de

rendimiento, ›(b ) , en la ecuación (B18). Algunos otros parámetros de comportamiento del
modelo fueron tomados de la literatura y se presentan en Tabla A2.

Tabla A2. Parámetros de comportamiento utilizados en el modelo BMCH
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Además de la calibración del modelo desde el punto de vista de funcionamiento
económico, también se puede realizar una calibración del modelo desde punto de vista de
los resultados de pérdidas obtenidos, modificando algunos de los parámetros y
coeficientes mencionados anteriormente. El procedimiento para ello es correr escenarios
individuales simulados de pérdidas económicas con nuestro modelo y compararlos con la
información empírica de pérdidas disponible. En el caso práctico de nuestra
investigación, nuestro modelo fue calibrado en base a las pérdidas ocasionadas por el gran
terremoto Mw8.8 de Maule de 2010.
Para la implementación numérica y operación del modelo BMCH hacemos uso de
GEMPACK (Horridge et al., 2013), uno de los softwares más conocidos a nivel mundial
para la modelación CGE. La existencia del software GEMPACK explica gran parte de la
popularidad de los modelos CGE estilo MONASH a lo largo del mundo, como es el caso,
por ejemplo, de nuestro modelo BMCH.
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