
Efectos y medición del 
impacto del Huracán María

José I. Alameda Lozada; Ph.D.

Economista y Catedrático

UPR Mayaguez
14 de noviembre de 2017



Agenda 

• El cambio climático frente a la posibilidad de mayores y 
peores huracanes.

• Estimar el costo económico; diferenciar entre costo e 
impacto

• El modelo Hsiang-Jina y el efecto de largo plazo

• Estimado de daños económicos

• Conclusión
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Notas

• El Huracán María impacta a una economía con 
estancamiento secular; 

• Emigración en edad productiva y reproductiva

• Pasamos de una crisis financiera-económica a una
humanitaria;

• Una economía con corporaciones en quiebras, al igual
gobierno central.
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Notas
• Incapacidad de pago—Plan Fiscal pagaba 25 centavos de dólar

adeudado; hoy no hay capacidad de pago. 

• Con liquidez precaria para pagar los costos de rehabilitación de la 
economía local. El Congreso y el Presidente; ¿ estarían
dispuestos a ofrecerla ?. 

• Sector privado paralizado en realizar inversiones reales, y 

• La inversión externa aguantada o insuficiente para promover
crecimiento. 
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Notas

• Lo extraordinario

• María es un huracán único con efectos de corto y largo plazo
singulares, nunca antes vistos. 

• Por lo tanto, hay que ubicar a María en uno que afecta de 
manera negativa las ventajas competitivas de Puerto Rico: 
comunicaciones, acceso, carreteras, negocios, sistema
eléctrico, etc.
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Hay que crear una nueva versión de 
costos sociales y económicos para 

encasillar los efectos del 
huracán María

6



El Cambio Climático
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El cambio climático

• El estudio de 2006 de Nicolas Stern (hoy en LSE) concluye que la 
economía global debía invertir 1% del PIB global porque de lo 
contrario, tendría que enfrentar un costo social de 20% del PIB 
anual.

• En los últimos 115 años, la temperatura promedio aumentó en
1.8 grados F.  Para el 2100 la temperature pudiera subir en 9 
grados F. 

• En Europa el cambio climatico podría con 65,000 millones de 
Euros anuales.
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El cambio climático

• El nivel del mar crecerá en ocho pies para fines de este Siglo XXI.

• El cambio climático induce a cambios en las potencia de huracanes;

• Por cada grado celsio de temperatura, la velocidad de los huracanes
aumenta en 18 millas.
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Efectos del cambio climático:

• Agricultura, sequias mayores, nevadas, etc. La producción agricola, 
peces, bosques, etc

• Turismo, Consumo de energía, mortalidad, etc.

• Innudanciones más frecuentes y peores (Oeste el nivel del mar 
subirá entre 1 a 4 pies (para el 2100). 

• Habitat de animales salvajes, oceános, vida marítima, fuegos, 
wetland, migración de aves, etc
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Fig. 2 Spatial distributions of projected damages.

Solomon Hsiang et al. Science 2017;356:1362-1369

Published by AAAS
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Fuente: Sebastian Acevedo. Gone with the Wind: Estimating Hurricane and
Climate Change Costs in the Caribbean; IMF WP 16/199. Oct 2016
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Daños Económicos de los huracanes por décadas
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Costo promedio Huracanes
1950-2014
Número Daño promedio a/

Tormenta Tropical 32 $66.0
Huracán
Categoria	 1 28 $306.0
Categoria	 2 17 $340.0
Categoria	 3 22 $665.0
Categoria	 4 44 $394.0
Categoria	 5 5 $747.0

a/ En millones--- $ a precios 2010

Fuente: Sebastian Acevedo. Gone with the Wind: Estimating Hurricane and
Climate Change Costs in the Caribbean; IMF WP 16/199. Oct 2016
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Daños de los huracanes de mayor fuerza
Damages	(billion	2017US	$)
Name	Date	 Country	 Damages
Katrina	August	2005	 USA $156.3
Harvey	August	2017	 USA $58.0
Irma	September	2017 U.S.A	&	Caribbean $55.3
Sandy	October	2012	 U.S.A.	 $53.2
Andrew	August	1992 U.S.A.	 $46.1
Maria	Septembre	20,	2017 PR	 $55.0

Analysis	for	this	issue	was	done	by	Pascaline	Wallemacq
Centre	for	Research	on	the	Epidemiology	of	Disasters	(CRED)	-	Research	Institute	Health	&	Society	(IRSS),
For	any	enquiries	please	contact	contact@emdat.be	or	visit	www.emdat.be
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¿ Existe causación entre los
eventos atmosféricos y los

efectos de largo plazo en el 
crecimiento económico ?



Los Autores

Solomon M. Hsiang
Goldman School of Public Policy
University of California, Berkeley

Amir S. Jina
Harris School of Public Policy Studies, 
University of Chicago

Fuente: THE CAUSAL EFFECT OF ENVIRONMENTAL CATASTROPHE ON 
LONG-RUN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM 6,700 CYCLONES. 
Solomon M. Hsiang y Amir S. Jina. NBER Working Paper 20352. Julio 2014
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¿ Existe causación entre los eventos atmosféricos efectos
de largo plazo en el crecimiento económico ?

• Los economistas Solomon Hsiang y Amir Jina (2014) usan datos
de 6,700 ciclones entre 1950 a 2008 y abordan la siguiente
pregunta. 

• Los eventos atmosféricos; ¿ tienen efectos más permanentes (no 
transitorios) en la economía ?

• ¿ Tienen l osRespuesta es SI. 

• . 
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Conclusión Principal-- Hsiang-Jina
• The data reject hypotheses that disasters stimulate growth or that 

short-run losses disappear following migrations or transfers of 
wealth.

• La información rechaza la hipótesis que los desastres estimulan el 
crecimiento o que en el corto plazo las pérdidas desaparecen
seguidas de la emigración y transferencia de riqueza.

Fuente: THE CAUSAL EFFECT OF ENVIRONMENTAL CATASTROPHE ON LONG-RUN ECONOMIC GROWTH: 
EVIDENCE FROM 6,700 CYCLONES. Solomon M. Hsiang y Amir S. Jina. NBER Working Paper 20352. Julio 2014
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Los economistas Solomon Hsiang y Amir Jina, concluyen:

• La	geografía influye el	desarrollo económico,	por lo	menos en las	
condiciones iniciales y	al	diseño de	las	instituciones para	mitigar o	
reducir la	vulnerabilidad de	crecimiento.

• Los	ciclones (huracanes)	surgen más frecuentes que	las	crisis	
financieras,	bancarias y	otros;	y	sobre la	misma población.

• Después de	un	huracán fuerte no	hay	recuperación inmediata y	los
efectos pueden durar hasta	20	años.	
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Los economistas Solomon Hsiang y Amir Jina, 
concluyen

• Se afectan tanto el país rico como el pobre; no hay distinción.

• Mayores pérdidas en los que tienen menos experiencia con 
ciclones.

• Dos décadas después, el patrón de reducción en el ingreso es
7.4% del PIB real per cápita. 
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Los economistas Solomon Hsiang y Amir Jina, concluyen

• El crecimiento del PIB queda deprimido por 15 años, 
sacando de la tendencia de crecimiento positiva a la 
economía afectada. 

• En 1 de 10 ciclones, el crecimiento del ingreso per 
cápita en el pais afectado se reduce en 7 por ciento
durante las dos posteriores.

• The impacto total de 4,174 ciclones desde 1950 a 2008, 
tuvieron el efecto de reducir el PIB global en 1.27%. 23



Efectos de largo plazo de eventos-Hsiang y Jinar

The Causal Effect of Environmental Catastrophe on Long-Run Economic Growth: Evidence 
From 6,700 Cyclones 
Solomon M. Hsiang and Amir S. Jina 
NBER Working Paper No. 20352 
July 2014 
JEL No. H87,O11,O44,Q51,Q54,R11	

Efectos	en	el	ingreso Años	que	tarda
per	cápita para	recuperación

Aumento	de	la	temperatura	(+1	grado	Centigrado)	a/ -1.0% 10
Guerra	Civil	 -3.0% 10
Aumento	en	impuestos	(EU	sólo)	 -3.1% 4
Una	desviación	standard	en	ciclones	 -3.6% 20
Crisis	bancarias −7.5% 10
Crisis	financieras −9.0% 2
a/	paises	pobres
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El Huracán María: ¿ tuvo efectos de largo plazo en nuestra economía ?

• SI:  

• Un Huracán de 1 entre 10 (o sea, poco común pero potente), tuvo efectos en el 
crecimiento de largo plazo en una economía ya con problemas de crecimiento
secular. 

• Según Hsiang y Houser, (usando el modelo Hsiang-Jina) a/, could lower Puerto 
Rican incomes by 21 percent over the next 15 years — a cumulative $180 billion in 
lost economic output.

• La economia “votaría el golpe de María en 27 años” 

a/ (NYT, Don’t Let Puerto Rico fall into Economy Abyss. 29 sept 2017 25



El Huracán María: ¿ tuvo efectos de largo plazo en nuestra
economía ?

Asian fin. crisis: Thailand 1997-99 –25%
Great Recession: Nevada 2007-09 –22%
Maria in Puerto Rico 2017 –21%
Asian fin. crisis: Indonesia 1997-99 –18%
Great Recession: Arizona 2007-09 –13%
Great Recession: Michigan 2007-09 –9%

Great Recession: U.S. 2007-09 –8%
U.S. recessions 1980-1982 –8%
Mexico peso crisis 1994-95 –8%

By The New York Times | Sources: Solomon Hsiang, University of California, Berkeley, and Trevor Houser, Rhodium Group; economic estimates: Cera and Saxena, 2008 
(average banking crisis); Reinhart and Rogoff, 2009 (average financial crisis); Hsiang and Jina, 2014 (cyclone events)

Don’t Let Puerto Rico Fall Into an Economic Abyss

By SOLOMON HSIANG and TREVOR HOUSER
SEPTEMBER 29, 2017. THE NEW YORK TIMES 26



Medición del costo
económico del huracán María



Diferencia entre impacto y costo

• Los desastres naturales, terremotos, ciclones, tornados generan costos, osea tienen
impactos negativos a la economia y sociedad. 

• Una desastre no puede verse como positivo. Seria como una enfermedad verlas como
positiva la economía porque compra medicinas,  y gastas en hospitales, tratamiento, etc. 
Esto es costo pues afecta un activos de trabajo y calidad de vida que es la salud. 

• El costo es un daño a la infraestructura, flujo de producción, daños a la naturaleza
(ambiente) y costos de vida humana e incapacidades. Se añade la pérdida de la valor en la 
propiedad. 

• Recordemos, que la actividad criminal, la prostitución, el trasiego de drogas, generan
empleo e ingresos; por lo tanto, el impacto económico es real, pero hay costos sociales en
estas actividades.
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Medición del costo económico

A. Efectos (Iniciales) Inmediatos: 1- 3 días 
previos al evento
B. Efectos Directos: Impacto directo
C. Consecuencias de los efectos directos-
negativas o positivas (si es que existen, estas 
últimas).
D. Rehabilitación (son costos de oportunidad)
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Medición del costo económico

A.	Efectos	Inmediatos	1-	3	dias
A.1.		Paralización	de	servicios
y	el	PIB,	empleo	(parte)
A.2.	Servicios	de	emergencia
A.3.	Gastos	en	exceso	en	comestibles
y	otros	bienes

B.	Efectos	Directos
B.1.	Daños	capital	físico
				e	infraestructura
B.2.	Activos	de	empresas
B.3.		Pérdida	en	bienes	consumo	durables	
	y	comestibles	refrigerados
B.4.	Producción	e	ingresos	perdidos
B.5.		Vivienda	y	sus	flujos	de	servicios	
B.6.	Capital	Ambiental
B.7.		Capital	Humano 30



Medición del costo económico

C.	Consecuencias
C.1	Muertes	ex-post
											Leptosperosis,	falta	de	tratamiento,	oxígeno
C.2.	Emigración	edades	productiva	y	reproductiva
C.3.	Suicidios
C.4.	Valor	de	la	propiedad
C.5	Desorganización	social;	angustias,	ansiedad.
C.6.	Escasez	de	bienes;	precios	más	altos	

D.	Rehabilitación
D.1	FEMA,	Cuerpo	de	Ingenieros,	Cruz	Roja,	etc.
D.2	Asignaciones	Congreso	y	Pres
D.3.		Asignaciones	Legislatura
D.4.	Compromisos	municipales
D.5.	Inversión	reposición	empresas
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A.	Efectos	iniciales	1-3	dias

A.1	Paralización	de	servicios	y	el	PIB
A.2	Servicios	de	Emergencias
Ingreso	interno	2017	 Millones	$	2017 $91,487
Ingreso	interno	diario Millones	$	2017 $251.34

Servicios	de	seguridad	pública Millones	$	2017 $6,613
Servicios	de	seguridad	pública	diario Millones	$	2017 $18.17

Ingreso	perdido	tres	dias Millones	$	2017 $754.01
Menos:	Servicios	de	seguridad	pública Millones	$	2017 -$54.50
Perdida	Neta	 Millones	$	2017 $699.51
Fuente:	Presupuesto	de	PR	y	Junta	de	Planificación,	Ingreso	y	Producto

A.3	Gastos	Excesivos
Consumo	personal	alimentos	y	otros	bienes Millones	$	2017 $8,365.7
Consumo	anual	alimentos	por	familia $ $7,291.4
Consumo	personal	por	familia	por	dia $ $20.03
Consumo	personal	por	familia	por	3	dias $ $60.09
Gastos	Excesivos	+30%		tres		dias Millones	$	2017 $20.70
Sub-Total Millones	$	2017 $720.21
Fuente:	Presupuesto	de	PR	y	Junta	de	Planificación,	Ingreso	y	Producto

32



B.	Efectos	Directos--	Millones	$
	B.1.	Capital	Fisico	e	Infraestructura
Viviendas	 $16,594
Infraestructura	eléctrica	 $1,600
Infraestructura	de	telecomunicaciones	 $200
Infraestructura	de	transportación $120
Infraestructura	de	agua $75
UPR	 $118
Embarcaciones	 $10
Sub-Total	(millones	$) $18,717
Fuente:	Estudios	Técnicos	y	el	Nuevo	Día

	B.2.	Activos	Empresas ???

	B.3.	Pérdida	bienes	durables	y	comestibles ???
					Bienes	durables ???
					Comestibles	refrigerados
												35	%	alimentos	por	familia $2,552.00
											compra	alimentos	cada	15	dias $106.33
Familias	en	Puerto	Rico 1,113,000
Perdida	de	alimentos	congelados $118.30 $118
Fuente:	Junta	de	Planificación,	Ingreso	y	Producto

	B.4.	Producción	e	ingresos	perdidos
		Ingreso	Interno	a	precios	AF	2017	(millones	$) $91,487
		Ingreso	perdido	año	fiscal	2017-18	(millones	$) -$13,984 $13,984
		%	reducción	esperada	en	la	economía -15.3%

Efecto	de	Largo	Plazo	(15	años	valor	presente;	tasa	3%)	= $143,255

	B.5.	Familias	y	flujo	de	servicios	domésticos
		Total	de	familias	en	Puerto	Rico 1,103,871
				65%	con	daños 717,516
				Producción	servicios	doméstico	hogar	x	día $154
				Un	mes	de	daños	por	familia $4,622.44
Monto	total	(millones	$) $3,317.00

	B.6.	Capital	Ambiental ????
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Estimado de pérdida de productividad –ingreso

Generación/mes Eficiencia %	Pérdida Generación	perdida
Ingreso Interno

perdido -precios 2017
sept	-20-30 557 0.84 -100.0% -468.2 -$2,041

Oct-17 1,672 0.84 -85.0% -1,194.0 -$5,206
Nov-17 1,672 0.84 -60.0% -842.8 -$3,675
Dec-17 1,672 0.84 -15.0% -210.7 -$919
Jan-18 1,672 0.84 -10.0% -140.5 -$612
Feb-18 1,672 0.84 -5.0% -70.2 -$306
Mar-18 1,672 0.84 -5.0% -70.2 -$306
Apr-18 1,672 0.84 -5.0% -70.2 -$306
May-18 1,672 0.84 -5.0% -70.2 -$306
Jun-18 1,672 0.84 -5.0% -70.2 -$306

2018-17 15,608 -3,207
Cambio	% -18.96% -15.29%
Pérdida de	Ingreso Interno (millones $	precios 2017) -$13,984

a/ Cifras en millones de kWh
b/ Cifras en millones $
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Generación	Neta	
Perdida	a/

Ingreso	Interno	perdido	
precios	2017	b/

2016-17 16,916.5 $91,486.6

Perdida	via	Maria -3,207 -$13,984

2018-17 13,709.1 77,502.4

%	 -19.0% -15.3%

a/ Cifras en millones de kWh
b/ Cifras en millones $
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AF Ingreso	Interno	Bruto	(precios	2017) Tasa	crecimiento	año

2005-06 $106,558.4

2006-07 $103,000.1 -3.34%

2007-08 $109,083.8 5.91%

2008-09 $104,673.0 -4.04%

2009-10 $101,186.4 -3.33%

2010-11 $98,072.6 -3.08%

2011-12 $96,550.9 -1.55%

2012-13 $94,991.4 -1.62%

2013-14 $93,813.1 -1.24%

2014-15 $92,583.9 -1.31%

2015-16 $92,075.7 -0.55%

2016-17 $91,486.6 -0.64%

2017-18	Proyección $77,502.4 -15.29%

Años Generación	Neta Tasa	crecimiento

(millones	kWh) %	

2005-06 16,535.1
2006-07 15,691.0 -5.11%
2007-08 19,674.7 25.39%
2008-09 18,505.8 -5.94%
2009-10 19,240.7 3.97%
2010-11 18,509.5 -3.80%
2011-12 18,108.2 -2.17%
2012-13 17,958.9 -0.82%
2013-14 17,560.1 -2.22%
2014-15 17,287.5 -1.55%
2015-16 17,347.2 0.35%
2016-17 16,916.5 -2.48%

2017-18	Proyección $13,709.1 -18.96% 36



Años Ingreso	perdido Factor	actuarial Valor	Presente
0 2017 $0 1.000000 $0
1 2018 $12,000 0.970874 $11,650
2 2019 $12,000 0.942596 $11,311
3 2020 $12,000 0.915142 $10,982
4 2021 $12,000 0.888487 $10,662
5 2022 $12,000 0.862609 $10,351
6 2023 $12,000 0.837484 $10,050
7 2024 $12,000 0.813092 $9,757
8 2025 $12,000 0.789409 $9,473
9 2026 $12,000 0.766417 $9,197
10 2027 $12,000 0.744094 $8,929
11 2028 $12,000 0.722421 $8,669
12 2029 $12,000 0.701380 $8,417
13 2030 $12,000 0.680951 $8,171
14 2031 $12,000 0.661118 $7,933
15 2032 $12,000 0.641862 $7,702

$180,000 $143,255

Efectos de largo plazo: Valor presente de flujo perdido a 15 años-- Modelo Hsiang y Jinar

• El modelo Hsiang-Jinar
pronostica una reducción
del ingreso perdido de 
$180,000 millones
($12,000 por año).

• Si usamos el valor 
presente de esta
corriente de ingresos por
una tasa de descuento
social de 3%, esta
pérdida llegaría a 
$143,255 millones. 
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Medición del costo económico

C.	Consecuencias
C.1	Muertes	ex	post Incluido	en	B
C.2	Emigración	(en	exceso)	por	2	años

2013-16 2017-19
Intervalo	dos	años 114,400	a	212,207
Promedio	 64,933 163,304
Costo	migración	(millones	$) $1,224

C.3.	Suicidios ???
C.4	Valor	propiedad ???
C.5	y	C.6	 ???
C.	Consecuencias	(millones	$) $1,224

D.	Rehabilitación
D.1.	FEMA,	Cuerpo	de	Ingenieros,	Cruz	Roja(millones	$) $170
D.2	Asignaciones	del	Congreso	y	Presidente(millones	$) $21,000

D.	Rehabilitación	(millones	$) $21,170
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Los Costos Económicos del Huracán María—
preliminar

A.	Efectos	iniciales	1-3	dias	(millones	$) $720.2 0.4%
B.	Efectos	Directos--	Millones	$ $179,391.7 88.6%
C.	Consecuencias	(millones	$) $1,224.3 0.6%
D.	Rehabilitación	(millones	$) $21,170.0 10.5%
Gran	Total	(millones	$) $202,506.2 100.0% 39



Costos	Económico	del	Huracán	María	(millones	de	$)
Efectos	de	largo	plazo $143,255
Efectos	de	corto	plazo $59,251
Gran	Total	 $202,506
Per	cápita $59,561
Deuda	per	cápita $20,588
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Conclusiones

41

El efecto del Huracán Maria es el doble del PIB:  ¿ Será eso posible
?. Sí, si se incluyen efectos del largo plazo (como es este caso).

Puerto Rico necesita plan de Rehabilitación y Recuperación. Dos 
R.

Después del azote de María, la economía de Puerto Rico será más
pequeña, con menos recursos productivos: capital humano, 
capital físico y tecnología.

Una nueva economía o estrategía de desarrollo. 


