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Capítulo 2: Revisión de la literatura 

Cada vez son más los estudios que analizan el efecto financiero causado por catástrofes 

naturales alrededor del mundo. Las conclusiones que se han dado en aquellos han sido 

diversas en cuanto a si el efecto de estos eventos sobre mercados o sectores financieros es 

estadísticamente positivo, negativo o nulo. Este es el primer estudio que analiza esta situación 

dentro del contexto mexicano. 

El análisis del impacto financiero de los desastres naturales ha sido estudiado en 

distintas regiones y mediante diversos métodos estadísticos. Una de las metodologías más 

usadas por los pioneros que investigaron este tema es la de estudio de eventos. En términos 

generales, esta consta del análisis de un intervalo de días alrededor del día donde ocurrió el 

fenómeno natural. Se basa en la comparación de los rendimientos de dos series financieras 

sobre esa ventana de estudio. La primera consta de los rendimientos estimados tomando en 

cuenta las variables más significativas que pudieran afectarla sin considerar el efecto del 

desastre natural. La segunda es la serie original donde ocurrió el desastre, con la que se 

estimarán los rendimientos anormales tomando en cuenta la primera serie. De este modo, si 

hay una diferencia significativa entre estos rendimientos, se considera que el evento 

catastrófico tuvo un impacto en la serie financiera original. 

Dentro de los primeros trabajos que investigan el efecto de los desastres naturales 

sobre el desempeño de un mercado bursátil se encuentra el de Shelor et al (1992). Mediante 

la metodología antes mencionada, ellos encuentran que el terremoto de Loma Prieta que 

azotó California en 1989, sorpresivamente causó un efecto de ganancia sobre dos portafolios 

de acciones del sector asegurador en Estados Unidos. En específico, portafolios constituidos  
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por aseguradoras de propiedad y responsabilidad. En su metodología, ellos observaron el 

comportamiento de las series de estos portafolios, desde que se dio el terremoto, hasta 15 

días después. Sus resultados soportan la hipótesis de que las compañías aseguradoras se 

pueden ver beneficiadas de eventos de este tipo debido a la expectativa de demanda o a la 

demanda que se puede dar subsecuentemente tanto por parte de particulares, como de 

instituciones.  

Tres años después, usando la misma metodología, Lamb (1995) estudia los efectos 

del Huracán Andrew que ocurrió el 9 de septiembre de 1992 y afectó a Florida y a Luisiana 

en Estados Unidos. En contraste a Shelor et al (1992), este autor encuentra evidencia de una 

respuesta negativa en los rendimientos accionarios de aseguradoras patrimoniales. En este 

caso, se observa un fenómeno interesante, ya que se identifica la eficiencia del mercado en 

captar rápidamente la información sobre el huracán. De hecho, según los resultados de ese 

estudio, el Huracán Andrew tuvo un efecto significativo sobre los precios de las acciones de 

aseguradoras de propiedad y responsabilidad que tenían suscritas pólizas que cubrían a las 

áreas afectadas. Sin embargo, aquellas empresas que no estaban expuestas a riesgo en esta 

zona no presentaron efectos significativos. Para este evento, el mercado discriminó en base 

a la ubicación geográfica del evento.  

Yamori y Kobayashi (2002) son los primeros en investigar los efectos de un desastre 

natural fuera de Estados Unidos. Evalúan la respuesta de las firmas aseguradoras de 

propiedad y responsabilidad civil ante el terremoto Hansshin-Awaji de 1995. Nuevamente, 

la metodología utilizada es la de estudio de eventos. Sus resultados apoyan evidencia de una 

reacción negativa en los rendimientos de las acciones del sector. Ellos concluyen que, aunque  
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un evento catastrófico de origen natural tiende a incrementar la demanda de seguros de 

propiedad, los inversionistas y reguladores deben tomar en consideración el riesgo que los 

posibles terremotos pueden causar en el sector asegurador. 

Los estudios anteriores, buscan identificar el efecto de fenómenos aislados y logran 

encontrar evidencia empírica sobre el efecto de los mismos. Otros estudios como el de 

Worthington y Valadkhani (2004) ya toman en cuenta el efecto de los desastres naturales a 

un nivel más amplio. Mediante el enfoque de análisis de intervención en la media, ellos 

proponen un modelo autorregresivo de medias móviles ARMA para describir al índice 

agregado australiano All Ordinaries Index (AOI) e introducen una nueva variable indicadora 

como un regresor de los rendimientos, misma que señala el día en que ocurrió alguna de las 

42 catástrofes que tomaron como muestra entre los años 1983 y 2002. Sus resultados revelan 

que los incendios forestales, los ciclones y los terremotos alteran fuertemente, ya sea positiva 

o negativamente, a los rendimientos del mencionado índice y tienen mayor efecto en el día 

en que ocurren. 

Con un modelo más robusto, Worthington (2008) vuelve a evaluar los rendimientos 

del mercado accionario australiano a través del mismo índice bursátil; el AOI. En esta 

ocasión, contempla el periodo de 1980 a 2003 y utiliza un modelo GARCH-M para su 

estudio. Este es el primer artículo que utiliza modelos de volatilidad condicional para modelar 

el comportamiento de un índice financiero ante la presencia de desastres naturales. Su 

contribución es que no hay evidencia de que en el mercado australiano exista una alteración 

en los rendimientos accionarios a nivel agregado, a causa de eventos catastróficos como 

tormentas, inundaciones, ciclones tropicales, terremotos e incendios forestales. 
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A través de un enfoque económico, Escaleras y Register (2011) evalúan si las 

decisiones sobre la Inversión Extrajera Directa son influenciadas por fenómenos naturales. 

Ellos utilizan directamente las entradas de inversión extranjera y el número de desastres de 

tipo volcánico, terremotos, inundaciones, deslizamientos y tormentas de viento que 

ocurrieron anualmente en 94 países entre los años 1984 y 2004. Mediante el uso del análisis 

de regresión, concluyen que los desastres naturales tienen una relación negativa 

estadísticamente significativa con la Inversión Extrajera Directa de un país. Indicando que, 

en promedio, entre mayor es el número de desastres naturales en alguno de estos países, 

menor será la Inversión Extranjera Directa. 

Más adelante, con el objetivo de investigar el impacto de desastres naturales tanto en 

los rendimientos de los índices compuestos Standard and Poor's 500 de Estados Unidos y el 

Nikkei 225 de Japón como en los respectivos sectores aseguradores de estos países, Wang y 

Kutan (2013) proponen varios modelos de la familia ARCH/GARCH. Seleccionan entre sus 

propuestas un modelo E-GARCH(1,1) basados en el criterio de máxima verosimilitud. Con 

este modelo, y haciendo uso de información que abarca desde 1982 a 2002, encuentran que 

no existe evidencia de que los desastres naturales afecten a los mercados accionarios de 

Estados Unidos o de Japón.  Sin embargo, afirman que sí los hay para los sectores 

aseguradores de esos países. Mientras en Estados Unidos, este sector se ve afectado 

financieramente, el mismo sector en Japón se beneficia a causa este tipo de fenómenos.  

Luo (2012) estudia el efecto que causó el terremoto del 11 de marzo de 2011 en Japón 

sobre seis mercados de las tres áreas más desarrolladas del mundo; América del norte, Europa 

occidental y Asia oriental. En específico, se centra en los mercados; New York Stock  
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Exchange de Estados Unidos, Toronto Stock Exchange de Canadá, London Stock Exchange 

del Reino Unido, Frankfurt Stock Exchange de Alemania, Tokyo Stock Exchange de Japón y 

el Hong Kong Stock Exchange de Hong Kong. Utilizando la metodología de estudio de 

eventos, este investigador argumenta que los rendimientos anormales de la ventana de 

eventos desde 10 días antes hasta diez días después del terremoto, no otorgan evidencia 

suficiente de un impacto sobre alguno de los mercados analizados, a excepción del mercado 

bursátil japonés, el cual es estadísticamente afectado negativamente pero no 

significativamente. 

Más recientemente, Ferreira y Karali (2015) se han planteado investigar el efecto de 

los terremotos, pero desde una perspectiva global. Ellos analizan el impacto de 24 terremotos 

que han ocurrido en el mundo entre los años 1994 y 2013 sobre 35 mercados financieros de 

distintos países. Por medio de un modelo GARCH-X(1,1), introducen variables binarias para 

medir posibles efectos y concluyen que existe una gran resiliencia por parte de la gran 

mayoría de los mercados, a ser afectados por terremotos que ocurren en cualquier parte del 

mundo, incluso cuando estos ocurren dentro del mismo país donde un mercado de valores 

labora. Sin embargo, los efectos marginales en los rendimientos de mercado de 2 de los 35 

mercados estudiados resultaron ligeramente positivos. Estos fueron Malasia y Japón.  

 


