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Resumen 

El presente documento analiza el impacto causal entre las inundaciones y el 

desempeño económico de las firmas. Utilizando una metodología de variables 

instrumentales y controlando por efectos fijos de firmas, se encuentra como un aumento en 

una desviación estándar sobre el número de inundaciones por cien mil habitantes que recibe 

el municipio en el que se encuentra localizada la firma, disminuye en 0.25 desviaciones 

estándar sus beneficios. El efecto es mayor en PYMES y la magnitud  del impacto de las 

inundaciones sobre la infraestructura pública se destaca como relevante frente a las 

pérdidas en la producción. Dado que la base de datos utilizada cuenta con una muestra de 

empresas resilientes a diferentes choques (económicos, ambientales, regulatorios) entre el 

periodo de tiempo analizado, se podría presentar un posible sesgo negativo sobre los 

estimadores encontrados. Sin embargo, los efectos encontrados son relevantes dado que 

pueden interpretarse como un mínimo de los impactos reales de las inundaciones sobre las 

firmas. Aun considerando la limitación expuesta, los resultados del estudio sirven de 

insumo importante para futuros análisis o trabajos en el tema y diferentes recomendaciones 

de política sobre la gestión de riesgo de desastres en el país. 
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1. Introducción 

El Banco Mundial (2006) resalta una tendencia creciente sobre las repercusiones 

económicas, sociales y ambientales que tienen los desastres sobre el desarrollo de los 

países. Los resultados del Informe de Evaluación Global de la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, 2013) exponen como las 

crecientes pérdidas ocasionadas por eventos catastróficos sobre la actividad empresarial, 

ascienden a los 2.5 billones de dólares en lo que va del siglo. Es relevante analizar dichos 

impactos crecientes sobre la propiedad, la infraestructura y los medios de producción, pues 

estos choques pueden terminar diezmando grandes años de inversión, suprimiendo el 

crecimiento económico y deteriorando el desarrollo humano de una nación (UNISDR, 

2002).  

En Colombia también se percibe una tendencia creciente sobre los efectos de los 

desastres en la sociedad. Como se observa en el Gráfico 1, el número de registros de 

eventos naturales ha aumentado significativamente a partir de la década de 1990, lo cual 

está relacionado con el aumento de la población y de bienes expuestos, además de una 

mayor disponibilidad y calidad de las principales fuentes de información. Entre 1970 y 

2009 el número de muertos disminuye, mientras que, a pesar de los esfuerzos de la gestión 

del riesgo, los daños a las viviendas aumentan. El pico de muertos en la década de 1980 

corresponde al evento de Armero, y el pico de viviendas destruidas en 1999 corresponde al 

sismo del Eje Cafetero y al episodio de la Niña de ese mismo año (Banco Mundial, 2012).  

Igualmente, es relevante resaltar como en términos de personas afectadas y viviendas 

destruidas, las inundaciones en Colombia son los desastres que acumulan los mayores 

porcentajes de pérdidas en la última década, 54% y 87% respectivamente. 
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Gráfico 1 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial (2012) 

La Ola Invernal del 2010-2011 en Colombia afecto el 80% del territorio nacional y 

ocasionó la muerte de aproximadamente 400 personas, la inundación de 1.5 millones de 

hectáreas, el impacto sobre 2 mil vías, y la afectación de 2.3 mil edificaciones 

institucionales y 500 sistemas de acueducto (CEPAL, 2012). 

A pesar de haber tenido un efecto sobre 2.4 millones de personas2 y haber generado 

pérdidas económicas de 6.053 millones de dólares en todo el país, la literatura económica 

sobre el impacto de los desastres de origen natural (y en concordancia, sobre las 

inundaciones) en Colombia es aún limitada. Tan sólo existen análisis sobre grandes 

desastres como el terremoto del eje cafetero en 1999. En donde Bustelo, Arends-Kuenning 

y Lucchetti (2012) encuentra efectos negativos de corto y mediano plazo sobre la nutrición 

y la escolaridad de los individuos que estuvieron en los municipios afectados por el 

terremoto. 

En la literatura internacional, existen diversas aproximaciones para evaluar los 

efectos de los desastres sobre la actividad económica (Hallegate, 2012; Rasmuseen, 2004; 
                                                           
2 Información disponible en http://www.colombiahumanitaria.gov.co/FNC/Paginas/FNC.aspx 
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Cuaresma, 2009; Toya y Skidmore, 2006). Por ejemplo, Hochraine (2009) a través de una 

evaluación de impacto, encuentra como los desastres pueden llegar a representar (en 

promedio) una reducción del 4% del PIB en los 5 años posteriores a la materialización del 

evento. Igualmente, Jaramillo (2007) encuentra como las catástrofes tienen efectos 

persistentes sobre la tasa de crecimiento del PIB per cápita, los cuales alcanzan a 

representar una disminución del 0.9% en el crecimiento de largo plazo. 

En el caso particular de las inundaciones, Haraguchi y Lall (2013) encuentra como las 

inundaciones en el 2011 en Tailandia generaron pérdidas sobre 1.8 millones de hogares y 

tuvieron impactos significativos sobre las diferentes cadenas de suministro en el país, 

transmitiéndose en una reducción sobre la tasa de crecimiento del PIB del 4.9% esperado a 

un 2.9%. 

Sin embargo, los estudios sobre los impactos de los desastres de origen natural a nivel 

de las decisiones, el desempeño y las actividades de las firmas son muy limitados. Es 

importante analizar dichos efectos dada la importancia del emprendimiento y las 

actividades de las firmas sobre el desempeño económico de un país (Camacho y Rodriguez, 

2012). Por lo tanto, el entender si y cómo afectan los desastres (i.e. las inundaciones) sobre 

las firmas podría convertirse en un insumo importante para los gobiernos y tomadores de 

decisiones sobre cómo reducir el impacto de los desastres sobre la actividad económica y el 

desarrollo de un país. 

En los pocos estudios donde se han tratado de analizar los efectos de los desastres de 

origen natural sobre las actividades de las firmas, se encuentra el artículo de Wedawatta, 

Ingirige y Amaratunga (2011). En dicha investigación, a través de encuestas y casos de 

estudio, encuentran como existe una gran brecha por mejorar sobre las políticas de gestión 

del riesgo y las estrategias de prevención de los desastres de origen natural de las PYMEs 

en Inglaterra. En adición, dentro de dicha investigación se resalta la falta de investigación 

asociada al impacto y respuesta de las firmas sobre los desastres de origen natural.  

En este orden de ideas, el presente artículo busca enriquecer la literatura existente 

sobre el impacto de los desastres a nivel de las firmas. Dada la diversidad de efectos e 

intensidad de choques que tienen los diferentes tipos de desastres sobre las compañías 

(Baez, de la Fuente y Santos, 2010), el presente estudio se enfocará en analizar el impacto 

de las inundaciones como desastres a evaluar. En adición, “mientras los eventos geológicos 
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ocasionan grandes pérdidas concentradas en un territorio y en un lapso relativamente corto, 

los fenómenos hidrometereológicos generan impactos más localizados pero de alta 

frecuencia, lo cual de manera acumulativa en el tiempo significa pérdidas, incluso mayores 

a las asociadas a los eventos sísmicos y erupciones volcánicas” (Banco Mundial, 2012, pp. 

4). Por ejemplo, entre el 2000 y 2009 las inundaciones han causado el 87% de las viviendas 

destruidas y el 54% de las pérdidas de vida por desastres en el país (Ver Gráfico 1). Dicho 

esto, la importancia del choque que las inundaciones representan para Colombia sustentan 

como pregunta de investigación el determinar ¿Cuál es el impacto de las inundaciones 

sobre el desempeño económico de las firmas en Colombia? 

Para responder la pregunta de investigación planteada, se utiliza la información de 

dos paneles de datos que permiten relacionar las actividades económicas de una firma con 

la intensidad de las inundaciones que estas recibieron anualmente a nivel municipal entre el 

año 2000 y 2009. La información sobre las actividades de las firmas que se utiliza en el 

estudio proviene del informe de prácticas empresariales  de la Superintendencia de 

Sociedades (Supersociedades). La información sobre los desastres y su magnitud de 

impacto, se obtiene de la base de datos de DesInventar.  

Se utilizaron dos aproximaciones para hallar el efecto de las inundaciones sobre el 

desempeño económico de las firmas. Una primera aproximación se realizó a través de una 

estimación de un panel con efectos fijos por firma, donde las variables número de 

inundaciones por cien mil habitantes (estandarizada por la población municipal), y número 

de inundaciones intensivas y extensivas3 por cien mil habitantes (estandarizadas por la 

población municipal) son nuestras variables independientes de interés. Para controlar por 

posibles sesgos por endogeneidad, la segunda aproximación utiliza una metodología de 

variables instrumentales, en donde las variables de interés sobre inundaciones son 

instrumentadas con las variables de número de ríos terciarios y número de lluvias atípicas 

en el municipio.  

Por otro lado, se analizan dos posibles canales de transmisión del efecto de las 

inundaciones sobre las actividades económicas de las firmas. Primero a través de un 

análisis por componentes principales, se crean dos indicadores sobre el impacto de las 

inundaciones en la infraestructura pública y la infraestructura privada, donde  se evalúa la 

                                                           
3 Inundaciones extensivas… intensivas…  
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intensidad en daños al capital de las inundaciones sobre las organizaciones. Segundo, se 

crea otro indicador a través de componentes principales sobre el tamaño del impacto de las 

inundaciones sobre las personas, como proxy de la magnitud del efecto de los desastres 

sobre el capital humano. 

Es importante resaltar como los resultados expuestos en la presente investigación 

pueden presentar un sesgo sobre los coeficientes. Dicho sesgo se puede dar por las 

limitaciones con las que cuentan las bases de datos y la metodología implementada. Por un 

lado, las empresas que reportan sus estados financieros en el informe de prácticas 

empresariales de la Supersociedades lo realizan de manera voluntaria (a excepción de las 

grandes empresas), por lo tanto existe un sesgo de selección dado que sólo estamos 

trabajando con estas empresas sobre el universo de compañías en la nación. 

Adicionalmente, las empresas que se están evaluando reportan sus estados financieros del 

año como organizaciones resilientes a diferentes eventos del periodo analizado: crisis 

financieras, cambios regulatorios, e incluso impactos de las inundaciones en la 

organización, entre otros.   

Sin embargo, los efectos encontrados son relevantes dado que representan una posible 

cota inferior de los indicadores de impacto de las inundaciones sobre las firmas. Donde, aun 

considerando las diferentes limitaciones expuestas, existen grandes diferencias entre las 

investigaciones previas realizadas en la literatura y el presente artículo. Así, la contribución 

literaria del artículo se puede enmarcar bajo tres aspectos. Primero, se encuentra la riqueza 

de la información utilizada de la base de datos de DesInventar sobre las inundaciones en 

Colombia. Dicha base de datos presenta un alto potencial de explotación al no ser utilizada 

lo suficiente en la literatura económica. Tan sólo en México, Rodriguez-Oreggi, de la 

Fuente, de la Torre, Moreno y Rodriguez (2010) trabajaron con la información recolectada 

por DesInventar para ese país y con una metodología de diferencias en diferencias 

encontraron efectos negativos de los desastres sobre varios indicadores de pobreza y 

desarrollo humano. 

Segundo, como se planteaba anteriormente, existe una brecha literaria por enriquecer 

sobre la cuantificación del efecto que existe entre los desastres (i.e. las inundaciones) y el 

desempeño económico de las firmas. Tercero, el artículo estudia un tema de alto impacto 

para el desarrollo de políticas de gestión de riesgo de desastres frente a eventos climáticos 
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adversos en el país. Lo cual exalta y fortalece la necesidad de focalizar esfuerzos en la 

reducción de la vulnerabilidad, y aumentar la capacidad de resiliencia frente a los impactos 

de los fenómenos climáticos extremos (IPCC, 2012; Banco Mundial, 2012). Por lo tanto, el 

presente documento busca dar aportes importantes para futuros análisis y diferentes 

recomendaciones de política que busquen minimizar la probabilidad de incurrir en 

escenarios más críticos, en términos de impactos financieros que futuros eventos 

desastrosos podrían generar (Cardona et. Al, 2004). 

Este documento cuenta con cinco secciones incluyendo esta introducción. La sección 

2 presenta la revisión de literatura realizada, que busca justificar la importancia de la 

problemática planteada y  detallar la literatura existente en el tema a nivel internacional y 

nacional. La sección 3 realiza una breve descripción de los datos y expone la estrategia 

empírica utilizada en la investigación. La sección 4 ilustra los resultados del artículo. Y por 

último, la sección 5 presenta las conclusiones, en conjunto con las limitaciones y retos a 

futuro. 

2. Revisión bibliográfica  

Existe una diversa literatura que ha buscado cuantificar el efecto de los desastres 

sobre la actividad económica nacional (Rasmuseen, 2004; Toya, 2006; Cuaresma, 2009; 

Hallegate, 2012). Sin embargo, la mayoría de dichos artículos se han enfocado en analizar 

los impactos a un nivel agregado de la producción de un país. Por ejemplo, Raschky (2008) 

a través de una investigación sobre los desastres de  alta escala entre 1984 y 2004, 

encuentra una relación no lineal entre desarrollo económico  y las pérdidas económicas 

ocasionadas por los desastres de origen natural. En particular, el resultado de Rashcky 

(2008) expresa como un incremento del 10% en el PIB per cápita resulta en una 

disminución de 8.75% en el número de muertos por desastre. 

En otro estudio, Pelling, Ozerdem y Barakat (2002) presenta una revisión de los 

impactos macroeconómicos de los desastres sobre el crecimiento económico y el desarrollo 

humano. En dicho estudio, Pelling et. Al (2002) realiza una distinción entre los efectos 

directos, indirectos y secundarios de un desastre. Entre los efectos directos resalta los daños 

sobre todos los activos físicos, el capital, los inventarios de bienes y las materias primas. 

Entre los efectos indirectos se encuentran el flujo de bienes que no se producirán y 

servicios que no se podrán proveer después de haber ocurrido el evento. Por último, entre 
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los efectos secundarios se encuentran los impactos sobre el desempeño en general de la 

economía sobre sus variables más importantes (p.ej. PIB, balanza de pagos, balanza 

comercial, niveles de deuda). 

En estudios más recientes, Hochraine (2009) realiza diferentes análisis para tratar de 

determinar los mecanismos por los cuales los desastres pueden ocasionar impactos 

significativos sobre el PIB.  Por ejemplo, a través de una evaluación de impacto, encuentra 

como los desastres pueden llegar a representar (en promedio) una reducción del 4% del PIB 

en los 5 años posteriores a la materialización del evento. En adición, resalta como las 

pérdidas directas son las que representan los impactos más críticos, y como mayores ayudas 

e ingresos de remesas pueden ayudar a diezmar los efectos macroeconómicos adversos de 

los desastres. 

No obstante cabe resaltar como existen diferencias significativas sobre la magnitud y 

los canales de transmisión de los impactos según el tipo de desastre a evaluar (Hochraine, 

2009; Baez, 2010). Dado esto, existe otra corriente amplia en la literatura que se dedica a 

estudiar los efectos de un solo tipo de desastre o de un evento específico de alto impacto 

sobre una comunidad (Baez, 2007; Bustelo, 2012). Dentro de esta corriente literaria, 

Messner (2005) describe la importancia de realizar investigaciones más profundas sobre el 

impacto y los efectos de los daños de las inundaciones en la actividad económica, social y 

ambiental. 

En un estudio para la UNISDR, Haraguchi et. Al (2013) evalúa el impacto y los 

riesgos de las inundaciones sobre las cadenas de suministro, a través de un análisis sobre las 

inundaciones en el 2011 en Tailandia. En particular, Haraguchi et. Al (2013) resalta en su 

investigación los diferentes canales de transmisión directos e indirectos que tienen los 

daños de las inundaciones sobre las actividades económicas de las organizaciones. La Tabla 

No. 1 resume los canales expuestos por Haraguchi et. Al (2013) en su artículo. 
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Tabla 1 

 
Fuente: Elaboración propia de Haraguchi et. Al (2013) 

 

A nivel de firmas, pocos estudios han mirado el impacto de los canales de 

transmisión descritos sobre la actividad económica organizacional. No obstante, 

enmarcando los diferentes efectos sobre los dos insumos de producción empresarial, capital 

físico y capital humano, se pueden encontrar algunos artículos en la literatura internacional 

(Ohtake, 2012). Por ejemplo, Hallegate (2012) encuentra a través de un modelo “insumo-

producto” como el tamaño del efecto de los desastres depende de la heterogeneidad de las 

pérdidas y de la estructura afectada de la red económica (infraestructura) de la 

organización. Resaltando la importancia de los choques que tienen los desastres sobre el 

capital físico y por ende sobre el desempeño económico de la organización. 

Por otro lado, Wedawatta et. Al (2011) realiza una investigación sobre los efectos de 

eventos climáticos extremos en PYMEs del Reino Unido. En dicha investigación, a través 

de encuestas y casos de estudio, encuentran como existe una gran brecha por mejorar sobre 

las políticas de gestión del riesgo y las estrategias de prevención de los desastres de origen 

natural de las PYMEs en Inglaterra. Es decir, Wedawatta et. Al (2011) resaltan la 

importancia de contemplar y controlar en la investigación por características no observables 

de gestión del riesgo de las firmas, dado que dicha gestión es un factor clave al momento de 

sobrevivir y ser resiliente frente a un desastre de origen natural. 
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Específicamente sobre el canal de trabajo, Kirchberger (2011) estudia los efectos de 

los terremotos en el mercado laboral en Indonesia.  Usando información sobre la “encuesta 

de vida familiar en Indonesia” y la “encuesta geológica”, encuentran evidencia de un efecto 

sobre los salarios de los trabajadores y una reubicación intersectorial de los mismos debido 

a los choques ocasionados por los terremotos en el país analizado. En otras palabras, 

Kirchberger (2011) da una primera visión a la importancia de los choques que los desastres 

tienen sobre el mercado laboral y pueden terminar impactando el desempeño económico de 

las firmas. 

En este orden de ideas, existen diversas aproximaciones para analizar el efecto de los 

desastres sobre la actividad económica de las firmas. Sin embargo, ningún artículo 

analizado ha utilizado una base de datos al nivel de detalle que se expone en el presente 

documento. La posibilidad de construir un panel para un periodo de tiempo de diez años 

con 43,674 observaciones, y las características de la estrategia empírica utilizada para 

evaluar los efectos de las inundaciones y los canales de transmisión en capital físico y 

capital humano, resaltan la contribución literaria que el presente artículo expone. 

 

3. Estrategia empírica  

Para definir el modelo econométrico a utilizar, es necesario contextualizar el efecto 

de las inundaciones sobre el desempeño económico de una organización. Para ello 

definamos de manera general los beneficios de una empresa como la diferencia entre los 

ingresos y sus costos variables y costos fijos (Camacho et al, 2012): 

[Ecuación 0] 

𝜋𝑡 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑡 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑡 = 𝑃𝑌𝑡 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠𝑡 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡  

Donde los costos fijos incluyen los activos físicos de capital, planta y equipo (𝐾𝑡−1), 

y los costos variables incluyen los pagos salariales (𝑤𝐿𝑡), el consumo de bienes 

intermedios (𝐶𝐼𝑡), los inventarios en bodega (producto no vendido) y las inversiones 

realizadas en el periodo de tiempo t (𝐼𝑡). 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠𝑡 = 𝑟(1 − 𝛿)𝐾𝑡−1 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡 = 𝑤𝐿𝑡 + 𝑟𝐼𝑡 + 𝐶𝐼𝑡 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡 

Así, los beneficios de las firmas se pueden reescribir como: 

[Ecuación 1] 

𝜋𝑡 = 𝑃𝑌𝑡 −  𝑟(1 − 𝛿)𝐾𝑡−1 − (𝑤𝐿𝑡 + 𝑟𝐼𝑡 + 𝐶𝐼𝑡 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡) 

Reemplazando los ingresos menos el consumo intermedio como el valor agregado de 

la producción (𝑉𝐴𝑡) obtenemos como función de beneficio: 

[Ecuación 2] 

𝜋𝑡 = 𝑉𝐴𝑡 −  𝑟(1 − 𝛿)𝐾𝑡−1 − (𝑤𝐿𝑡 + 𝑟𝐼𝑡 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡) 

El efecto de las inundaciones sobre los beneficios de las firmas se puede interpretar 

por varios canales sobre la función descrita. Por un lado, las inundaciones pueden afectar el 

stock físico de capital, plantas y equipos, aumentando las necesidades de inversión y por 

ende los costos de producción (disminuyendo los beneficios de la organización). Por otro 

lado, las inundaciones pueden impactar la función de trabajo a través de los canales que 

Haraguchi et al. (2013) describen, vía disminución del número de trabajadores por muertos 

y heridos, o disminución en la productividad por traumas psicológicos y morales Por 

último, impactos sobre el nivel de la producción de la organización pueden ser remediados 

por un buen manejo de inventarios, de ahí la importancia a tener en cuenta dicha variable 

dentro de nuestro modelo econométrico.  

Dado los canales descritos y las variables que pueden tener incidencia sobre el efecto 

de las inundaciones en los beneficios de las firmas, tenemos como versión reducida del 

modelo de beneficios de la organización la siguiente función: 

[Ecuación 3] 

𝜋𝑡 = 𝑓(𝑉𝐴𝑡, 𝑟(1 − 𝛿)𝐾𝑡−1,𝑤𝐿𝑡 , 𝑟𝐼𝑡, 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡 , 𝑰𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔) 

𝜋𝑡
= 𝑓(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜,𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙,𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠, 𝑰𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔) 
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Dicha ecuación representa la estructura básica de todas las estimaciones realizadas en 

el artículo. Así, bajo el modelo descrito, la función a estimar por MCO sería: 

[Ecuación 4] 

𝑌𝑖𝑚𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑚𝑡 +  𝛽2𝐹𝑖𝑚𝑡 + 𝑈𝑖𝑚𝑡 

Donde Yimt representa el desempeño económico de la firma i en el municipio m en el 

periodo t. La variable inundacionesmt representa nuestra variable de interés o el número 

de inundaciones que ocurrieron en el municipio m en el periodo t por cien mil habitantes. 

El vector Fimt representa las características de las firmas descritas en el modelo anterior, 

específicamente: el valor agregado de la producción (log), las propiedades plantas y 

equipos (log), los salarios pagados (log), la productividad laboral (log), las inversiones en 

activos (log), y los inventarios (log). En adición, dado que el efecto de las inundaciones 

puede variar según el tamaño de la organización y el sector de producción, se incluyeron 

controles por tamaño de firma (dummy de PYMEs) y sector económico. Por último, Uimt 

representa el error asumido ortogonal al desempeño económico de la firma. 

Para controlar por todas las constantes no observables que pueden impactar la 

variable de interés (p.ej., las habilidades gerenciales del gerente de la organización que 

influenciaría las decisiones sobre la producción), se tuvieron en cuenta controles por 

efectos fijos de tiempo y de firma. Donde el modelo a estimar queda extendido a la 

siguiente función: 

[Ecuación 5] 

𝑌𝑖𝑚𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑚𝑡 +  𝛽2𝐹𝑖𝑚𝑡 + 𝛾𝑡  + 𝛿𝑖 +  𝑈𝑖𝑚𝑡 

Donde 𝛾𝑡 y 𝛿𝑖 representan los efectos fijos de año y firma respectivamente.  

En adición, la literatura microeconómica sobre las firmas ha encontrado necesario 

incluir controles sobre las actividades socioeconómicas de las regiones (Camacho et. Al, 

2012; Sanchez y Nuñez, 2000) representando las características constantes y variables en el 

tiempo de los municipios como: el área superficial del municipio (log), el indicador de 

distancia al mercado principal, la población estandarizada por 100 mil habitantes, las 

transferencias nacionales (log) y el PIB del departamento (log). Así, el modelo a estimar 
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incorpora ahora un vector 𝑆𝑜𝑐𝑒𝑐𝑚𝑡 que representa las características socioeconómicas 

constantes y cambiantes del municipio m en el periodo t descritas.  

[Ecuación 6] 

𝑌𝑖𝑚𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑚𝑡 +  𝛽2𝐹𝑖𝑚𝑡 + 𝛽3𝑆𝑜𝑐𝑒𝑐𝑚𝑡 +  𝛾𝑡 +  𝛿𝑖 + 𝑈𝑖𝑚𝑡 

Por último, las condiciones geográficas sobre los lugares de producción de una 

organización son controles que se deben tener en cuenta al evaluar el efecto de un desastre 

como las inundaciones sobre la actividad económica de una organización, pues la 

vulnerabilidad de la zona puede explicar parte del impacto de las inundaciones sobre las 

firmas (Sanchez y Calderón, 2012). Para ello, es necesario tener en cuenta variables como: 

altura, erosión4 del suelo, índice de inclinación5 e índice de utilización del suelo6. En este 

orden de ideas, nuestra ecuación básica de estimación queda también expresada en función 

del vector 𝐺𝑒𝑜𝑔𝑚𝑡 el cual representa los controles por características geográficas del 

municipio m en t descritos. 

[Ecuación 7] 

𝑌𝑖𝑚𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑚𝑡 +  𝛽2𝑆𝑜𝑐𝑒𝑐𝑚𝑡 + 𝛽3𝐺𝑒𝑜𝑔𝑚𝑡 + 𝛽4𝐹𝑖𝑚𝑡 + 𝛾𝑡 +  𝛿𝑖 + 𝑈𝑖𝑚𝑡 

Bajo la especificación anterior, el coeficiente de interés es 𝛽1, el cual refleja el 

impacto de la ocurrencia de una inundación en el municipio sobre el desempeño económico 

de la firma. En otras palabras la hipótesis a probar sería: 

- Hipótesis 1: Las inundaciones tienen un efecto negativo y significativo sobre el 

desempeño económico de la firma.  

- 𝐻0:𝛽1 = 0 

- 𝐻𝑎:𝛽1 < 0 

Sin embargo, se debe tener cuidado al interpretar el estimador 𝛽1 pues puede estar 

sesgado por problemas de endogeneidad. Por un lado, la literatura sobre medidas de 

desastre (i.e. inundaciones) y actividad económica ha identificado posibles relaciones de 

doble causalidad entre estas dos variables. Baja actividad económica y por ende, mayores 

                                                           
4 El índice de erosión describe el nivel de erosión del suelo del municipio 
5 El índice de inclinación del terreno describe la pendiente del terreno donde se encuentra ubicado el 
municipio. Los municipios más escarpados tendrán mayor índice, mientras que los municipios más planos 
tendrán un menor índice. 
6 El índice de calidad del suelo mide la fertilidad del suelo 



14 
 

niveles de pobreza, pueden estar influenciados por las inundaciones (Jaramillo, 2007), 

mientras que la incidencia de las inundaciones en una zona puede estar determinada por el 

nivel de pobreza y/o actividad económica de la misma (Sanchez et. al, 2012).  

Existen diferentes canales por los cuales esta doble causalidad puede existir. Por 

ejemplo, Camacho et. Al (2012) resaltan como las firmas pueden tener en cuenta la 

probabilidad de que se materialice un choque exógeno (como una inundación o un evento 

de violencia) cuando deciden abrir o no la producción en determinado municipio. Donde 

existen dos resultados plausibles: a) por un lado las firmas más fuertes y capaces de 

enfrentar las inundaciones podrán abrir y quedarse en lugares con mayores inundaciones; e 

igualmente b) firmas con poca capacidad de decisión y peores desempeños productivos 

tendrán que enfrentar por obligación las peores zonas geográficas (con mayor número de 

inundaciones) para producir.  

Por lo tanto, el estimador sobre la relación entre inundaciones y actividad económica 

(beneficios de las firmas) por métodos de regresión simple como Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), estarían sesgados producto de la endogeneidad de la variable 

inundaciones, sin ser claro a priori la dirección del sesgo sobre el estimador dados los 

posibles resultados del problema de doble causalidad. 

Por otro lado, los estimadores podrían estar también sesgados por problemas de 

variables omitidas. Puede presentarse que (i) municipios con fuertes restricciones 

presupuestales enfrenten la disyuntiva de invertir en infraestructura para la prevención de 

inundaciones sacrificando la inversión social e inversión pública en actividades de 

emprendimiento y desarrollo de la industria y la sociedad (como educación, agua, 

alcantarillado, salud, puentes, vías, etc.) lo que implicaría un menor número de 

inundaciones pero a la vez menores eficiencias en la producción (menores beneficios para 

las firmas); o ii) el reporte de los datos de desastres esté subestimado en regiones más 

apartadas y con menor actividad económica (menores beneficios de las firmas) lo que 

conllevaría a una asociación negativa entre estas dos variables. Una vez más, considerando 

los posibles sesgos del estimador por MCO, no es posible determinar a priori cuál es la 

dirección del sesgo del estimador. 
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Dado esto, la aproximación utilizada para corregir los problemas de endogeneidad es 

la metodología de variables instrumentales. La cual permitirá capturar con mayor precisión 

la relación entre las inundaciones y el desempeño económico de las firmas. En este sentido 

se debe contar con variables instrumentales (VI) correlacionadas con la variable 

inundaciones pero que no estén correlacionadas con el desempeño económico de las firmas. 

Los estimadores con VI permitirán determinar los cambios en el desempeño económico que 

es atribuido a una variación exógena de las inundaciones en un determinado municipio. 

Los instrumentos seleccionados para instrumentar la variable de inundaciones por 

cada 100 mil habitantes son longitud de ríos terciarios y la variable lluvias atípicas. Los 

ríos terciarios son cuerpos de agua de menor caudal ubicados dentro de los municipios y 

que se diferencian de los ríos primarios y secundarios por su tamaño y volumen de agua 

transportado (Sánchez y Núñez, 2000). Las lluvias atípicas son lluvias que se encuentran 

por encima de 0.7 desviaciones estándar del promedio de lluvias del municipio7  

Para que estos instrumentos sean válidos se debe cumplir con dos condiciones: 

relevancia y exogeneidad. En cuanto a la primera condición, se han escogido estas dos 

variables instrumentales por la relación que existe entre las inundaciones y el 

desbordamiento de ríos y quebradas. Los  resultados de la primera etapa del modelo por 

variables instrumentales son presentados más adelante y demuestran la relevancia del 

instrumento usado ya que este  no solo registra el signo esperado sino que también es 

significativo al 99%.   

 Sobre la segunda condición, se asume que el desempeño económico de una 

organización no está correlacionado con la presencia de ríos terciarios, ni los choques de 

lluvia (o lluvias atípicas) en un municipio. Dicha condición de exogeneidad es probada a 

través del Test de Sargan. Dicha prueba arroja un p-value  de 0.12 (Tabla No. 2) es decir, 

no se rechaza la hipótesis de no correlación entre los instrumentos y el error del modelo 

MCO inicial, por lo tanto se concluye empíricamente como los instrumentos cumplen con 

la restricción de exclusión. 

                                                           
7 Se encuentra en la literatura que es común definir lluvia atípica de esta forma. Específicamente en Aguilar, Arturo; Vicarelli, Marta. 
2011. “El Niño and Mexican Children: Medium-term effects of early-life wheater shocks on cognitive and health outcomes.” 
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En este orden de ideas, utilizando las dos variables instrumentales descritas, y 

controlando por las características de las firmas, las características socioeconómicas y 

geográficas del municipio, y por efectos fijos de año y de firma para evitar sesgos por 

variables omitidas de las organizaciones (como por ejemplo, desempeño de la gerencia o la 

gestión del riesgo de las empresas), se espera que los ríos terciarios municipales y las 

lluvias atípicas tengan efectos sobre el desempeño económico de una firma sólo a través de 

las inundaciones.  

La primera etapa de la regresión usando la metodología de variables instrumentales es 

la siguiente:  

[Ecuación 8] 

𝐼𝑛𝑢𝑛𝑑𝑚𝑡 =  𝜙 + 𝜏𝑆𝑜𝑐𝑒𝑐𝑚𝑡 + 𝜂𝐺𝑒𝑜𝑔𝑚𝑡 + 𝜃𝐹𝑖𝑚𝑡 + 𝜑𝑅𝑖𝑜𝑠𝑚 + 𝜌𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝐿𝐿𝑢𝑣𝑖𝑎𝑚𝑡 +  𝛾𝑡
+  𝛿𝑖 + 𝜀𝑖𝑚𝑡 

Las variables independientes de la Ecuación No. 8 son las mismas que las variables 

en la Ecuación No. 7 con excepción de los instrumentos 𝑅𝑖𝑜𝑠𝑚𝑡  y los 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝐿𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑚,𝑡. 

La segunda etapa del modelo usando variables instrumentales es igual a la especificación 

de la Ecuación No. 7, con la diferencia que ahora la variable 𝐼𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚 𝑡 hace 

referencia a la estimación realizada en la primera etapa de la metodología de VI (Ecuación 

No. 8). 

3.1 Desastres intensivos y extensivos 

Una limitación de la variable independiente descrita (número de inundaciones por 

cien mil habitantes) se encuentra en la pérdida de información sobre la magnitud de las 

inundaciones analizadas. Dado esto, se realizó un análisis complementario que integrara 

dicha característica de magnitud del impacto. 

Para ello, primero se realizó una estandarización sobre la magnitud de los impactos 

generados por las inundaciones en los municipios, controlando por el tamaño de la 

población municipal en la cual la inundación tuvo lugar. Con dicha información se 

clasificaron las inundaciones en (i) intensivas, de gran impacto y que ocurren con menor 

frecuencia; y (ii) extensivas, más frecuentes y de menor magnitud. La clasificación entre 
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inundaciones intensivas y extensivas siguió la metodología desarrollada por la Corporación 

OSSO, donde se crearon dos umbrales de clasificación por número de muertos proporcional 

a la población municipal, y número de casas afectadas en proporción a la población 

municipal. Los eventos que no superan el umbral fueron clasificados de carácter extensivo8.  

En este orden de ideas, el modelo a estimar sería: 

[Ecuación 9] 

𝑌𝑖𝑚𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠𝑚𝑡 + 𝛽2𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠𝑚𝑡
+ 𝛽3𝑆𝑜𝑐𝑒𝑐𝑚𝑡 + 𝛽4𝐺𝑒𝑜𝑔𝑚𝑡 + 𝛽5𝐹𝑖𝑚𝑡 +  𝛾𝑡 +  𝛿𝑖 + 𝑈𝑖𝑚𝑡 

Donde se esperaría que 𝛽1 tuviera un efecto negativo y significativo sobre el 

desempeño económico de la firma, dado que representa el efecto del número de 

inundaciones de mayor impacto (intensivas) por cien mil habitantes. 

Dado que el modelo presenta los mismos problemas de endogeneidad descritos 

anteriormente, se realiza también una estimación por VI en dos etapas, con los instrumentos 

ríos terciarios y lluvias atípicas. 

3.2 Canales de transmisión  

Como se resalta a lo largo del documento, existen diferentes canales por medio de los 

cuales las firmas pueden ser impactadas en sus beneficios por las inundaciones. Haraguchi 

et. Al (2013) resaltan entre ellos los canales vía capital físico como los activos de capital 

(infraestructura privada), vías y puentes (infraestructura pública), y los canales vía capital 

humano como muertos, heridos (afectación humana), daños en la moral, salarios 

(Kirchbergeer, 2011) entre otros.  

Para analizar los dos posibles canales de transmisión descritos por Haraguchi et. Al 

(2013): capital físico (vía destrucción de infraestructura privada y pública) y trabajo (vía 

afectación humana), se analiza un modelo teórico complementario.  

                                                           
8 Los umbrales fueron definidos a partir de un análisis estadístico de las distribuciones de las variables 
muertes y casas afectadas. El umbral corresponde al número de muertes y casas afectadas en el cual el 
incremento marginal de registros es menor al 0.1 porciento del total (OSSO, 2010). 
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Supongamos que una firma i en el municipio m en el tiempo t produce con una 

función de producción Cobb-Douglas que depende positivamente de la cantidad de trabajo 

(L) y capital (K):  

𝑌𝑖𝑚𝑡 = 𝐴 𝐾𝑖𝑚𝑡𝛼 𝐿𝑖𝑚𝑡
𝛽  [Ecuación 1] 

Donde Y representa la producción, A captura la tecnología de producción, y α y β 

representan los rendimientos y porcentajes de la producción atribuidos al capital y al 

trabajo respectivamente (asumidos constantes y positivos). Esta misma función de 

producción y tipo de análisis ha sido utilizada en diferentes artículos de investigación sobre 

el desempeño de la firmas bajo choques exógenos (Camacho et al, 2012). 

En dicho contexto, podemos asumir como las inundaciones podrían afectar 

potencialmente la inversión en capital y trabajo en cada periodo de tiempo. En otras 

palabras, bajo la presencia de un desastre de origen natural el capital de la firma será una 

proporción 𝜆1 y la mano de obra de la organización será una proporción 𝜆2. Donde 𝜆1 y 𝜆2 

son parámetros entre 0 y 1 que varían en magnitud dependiendo de la intensidad de la 

inundación, que podría destruir parcial o totalmente los factores de producción. 

En este orden de ideas, la producción de la firma en cada periodo de tiempo estará 

dada por: 

𝑌𝑖𝑚𝑡 = (1 − 𝑝(𝑑𝑚𝑡))𝐴 𝐾𝑖𝑚𝑡𝛼 𝐿𝑖𝑚𝑡
𝛽 + 𝑝(𝑑𝑚𝑡)𝐴(𝜆1𝐾𝑖𝑚𝑡)𝛼(𝜆2𝐿𝑖𝑚𝑡)𝛽 [Ecuación 2] 

Donde 𝑝(𝑑𝑚𝑡) es un valor entre cero y uno, y representa la probabilidad de tener una 

inundación en el municipio m en el tiempo t. Así, el tener una probabilidad positiva sobre 

un choque de una inundación hace que las firmas tengan que ser eficientes en términos de 

cuanto producir, e igualmente tengan que considerar características de gestión del riesgo de 

desastres para sobrevivir a los choques de los desastres. Esta última característica sobre la 

importancia de la gestión del riesgo en las organizaciones es coherente con los resultados 

encontrados por Wedawatta et. Al (2011) en su análisis sobre PYMEs en Inglaterra. 

Para evaluar empíricamente los efectos de 𝜆1 y 𝜆2, como canales de impacto sobre la 

producción de una firma vía capital (daños a la infraestructura) y trabajo (vía afectación 
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humana) en un periodo de tiempo, se construyeron tres indicadores por componentes 

principales.  

Los primeros dos indicadores por componentes principales fueron construidos en 

función de las variables de infraestructura pública y privada, buscando evaluar los efectos 

sobre el 𝜆1. Para el primer indicador de infraestructura pública las variables  

(estandarizadas por la población municipal) que se tuvieron en cuenta fueron: número de 

puentes peatonales y vehiculares averiados, vías dañadas, acueductos destruidos, 

alcantarillados afectados, y centros de salud, centros educativos y centros comunitarios 

impactados. Con este indicador se busca evaluar los impactos que las inundaciones tuvieron 

sobre la infraestructura pública del municipio y podían traer como consecuencia 

ineficiencias en la producción y productividad de las firmas por aumento en los costos 

logísticos, y el acceso a bienes y servicios básicos de producción. . El primer componente 

explica un 34% de la varianza de los datos y está correlacionado positivamente con todas 

las variables explicativas estandarizadas. En el Anexo 1 se exponen los resultados de esta 

metodología desarrollada. 

El segundo indicador se construyó para evaluar el efecto de las inundaciones sobre 

los beneficios de las firmas a través de la infraestructura privada de los municipios, otro 

canal de explicación del 𝜆1. Para ello, las variables consideradas en el componente 

principal construido fueron: viviendas destruidas y averiadas por cien mil habitantes del 

municipio. El primer componente explica un 55% de la varianza de los datos y está 

correlacionado positivamente con todas las variables explicativas estandarizadas. Por lo 

tanto, con dicho componente se creó la medida de magnitud del impacto de las 

inundaciones sobre la infraestructura privada. En el Anexo 1 también se presentan los 

resultados de dicho indicador. 

El tercer indicador utilizado fue construido en función de las variable (estandarizadas 

por población municipal): muertos, heridos, desaparecidos y personas afectadas. Con este 

indicador se tiene una medida de la magnitud de los impactos de las inundaciones sobre las 

personas (proxy de capital humano o L) en los municipios afectados, el 𝜆2 del modelo 

descrito. En el Anexo 1 se pueden ver los resultados de dicha metodología de componentes 

principales. El primer componente explica un 35% de la varianza de los datos y está 
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correlacionado positivamente con todas las variables explicativas estandarizadas. Por lo 

tanto, con dicho componente se creó la medida de magnitud del impacto de las 

inundaciones sobre las personas. En el Anexo 1 se pueden ver los resultados de dicha 

metodología de componentes principales. 

Cabe anotar como persisten los problemas de endogeneidad expuestos 

anteriormente sobre los indicadores creados. En adición, autores como Rashcky (2008) 

hacen más evidente el problema cuando se evalúa la magnitud de los impactos de los 

desastres sobre la actividad económica. En su artículo muestra una doble causalidad entre el 

desempeño económico y el número de muertos por desastre, específicamente encuentra 

como un incremento del 10% en el PIB per cápita resulta en una disminución de 8.75% en 

el número de muertos por desastre (variable del tercer indicador). 

Por lo tanto, los indicadores por MCO también se encuentran sesgados y deben ser 

corregidos para evaluar el efecto limpio de los canales descritos. Por ello, se utiliza la 

metodología de variables instrumentales enunciada, donde se utilizan como instrumentos 

los ríos terciarios y el número de lluvias atípicas por municipio.  

En este orden de ideas, las hipótesis a probar estarían también relacionadas con la 

estimación del 𝛽1. En otras palabras: 

- Hipótesis 2(3,4): Los daños a la infraestructura pública (privada, afectación 

humana) causados por las inundaciones tienen un efecto negativo y significativo sobre el 

desempeño económico de las firmas.  

- 𝐻0:𝛽1 = 0 

- 𝐻𝑎:𝛽1 < 0 

3.3 Datos 

Para darle respuesta a nuestra pregunta de investigación, se unieron a través de la 

variable municipio principalmente dos paneles de datos. El primero proviene del informe 

de prácticas empresariales de la Supersociedades y contiene la información de las 

características individuales y los estados financieros de 43,674 observaciones entre el 2000 

y el 2009. El segundo, se construyó con base en los datos recolectados por DesInventar 

sobre el número de inundaciones, y sus impactos a nivel municipal entre el mismo periodo 

de tiempo (2000 a 2009). Cabe resaltar que el periodo de tiempo fue seleccionado dado que 

en estos años se contaba con toda la información de todas las variables a analizar. 
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A continuación se realiza una descripción, se presentan los beneficios y las 

limitaciones, de las dos bases de datos enunciadas y la base de datos de control utilizada 

para las estimaciones.  Las estadísticas descriptivas de las variables se encuentran en el 

Anexo 2, 

3.3.1 Informe de la Supersociedades 

El informe de prácticas empresariales de la Superintendencia de sociedades buscar ofrecer 

información empresarial oportuna, contable, financiera y no financiera válida, donde tienen 

la obligación de reportar sus estados financieros las firmas catalogadas como grandes 

dentro de la legislación colombiana9. 

Se utilizará información anual de cada firma en: tamaño por número de empleados, 

sector económico de la organización, salarios reales pagados, valor de las propiedades 

plantas y equipos, inversiones de largo plazo, valor agregado, inventarios, y beneficios o 

pérdidas del ejercicio. En particular, se analizará como variable dependiente el logaritmo 

natural de la variable real de los “beneficios o pérdidas” como proxy del desempeño 

económico de la firma cada año. 

Por último, es relevante resaltar como la distribución de firmas se encuentra 

distribuida a lo largo del territorio nacional, sin embargo la mayoría de firmas (80% de la 

muestra) se encuentran en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y 

Cali. 

3.3.2 Base de datos de DesInventar 

Los datos sobre las inundaciones a nivel municipal entre el 2000 y el 2009, fueron 

obtenidos de la base de datos Desinventar. Desinventar es el sistema de administración de 

información de desastres de las Naciones Unidas donde se documenta y analizan datos 

sobre pérdidas causadas por desastres de origen natural. Esta base de datos tiene 

observaciones a nivel municipal lo cual permite registrar los desastres y asociarlos a la 

ubicación de las firmas. 

                                                           
9 Empresas que hayan conservado o alcanzado por primera vez el tope de activos o de ingresos brutos, 
mencionado en el art. 1 del Decreto 4350 de 2006, regulado en el art. 84 de la Ley 222 de 1995 
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En el periodo de análisis comprendido (2000 a 2009) se identificaron un total de 9270 

eventos, de los cuales 53% eran los correspondientes a inundaciones. Igualmente, las 

inundaciones contribuyen con el 54% del total de muertes atribuidas y el 87% de viviendas 

afectadas (destruidas y averiadas) a los eventos de origen natural materializados en este 

periodo de tiempo.  

En términos geográficos, las inundaciones se concentran en aproximadamente el 60% 

sobre 10 departamentos, la mayoría de los cuales pertenecen a la región Andina de 

Colombia. En términos de muertos por inundaciones, los departamentos con mayor 

porcentaje de registros son: Antioquia, Santander y Caldas. Igualmente, el 54% de las casas 

afectadas por inundaciones sucedieron en los departamentos de: Bolívar, Magdalena, 

Córdoba, Atlántico, Chocó y Santander. 

Las variables de interés a estudiar descritas anteriormente, fueron construidas como 

(i) el número de inundaciones anuales por municipio (estandarizada por 100 mil 

habitantes); y (ii) el número de inundaciones intensivas y extensivas. Igualmente, 

información sobre la magnitud del impacto medida en número de muertos, heridos, 

viviendas destruidas, viviendas averiadas, puentes (vehiculares y peatonales) destruidos, y 

número de vías dañadas; fue tenida en cuenta para desarrollar los análisis enunciados. 

3.3.3 Controles geográficos y municipales 

Las variables de control de tipo geográfico y socioeconómico a nivel municipal 

descritas anteriormente se tomó de la base de datos del Centro de Estudios sobre Desarrollo 

Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes. 

Por otro lado, para construir la variable ríos terciarios se realizó una digitalización de 

los mapas de ríos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Sánchez et Al., 2000).La 

descripción de estas variables también se puede encontrar en el Anexo 1.  

A continuación se presentan todos los resultados de las estimaciones enunciadas en el 

capítulo y se realiza una breve discusión de los mismos. 
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4 Resultados 

4.1 Resultados de la estimación por MCO 

Los resultados del Modelo por MCO se presentan en la Tabla No. 2. En las columnas 

1 a 4 se van ingresando progresivamente los diferentes controles descritos. En la columna 4 

se encuentra la estimación por MCO con todos los controles y efectos fijos utilizados. 

Los resultados de esta primera estimación no son muy concluyentes, pues el 

estimador no resulta significativo. No obstante, cabe resaltar como dicho resultado se 

pueden presentar por los problemas de endogeneidad que sesgan el estimador de MCO. El 

siguiente capítulo presenta las estimaciones por la metodología de variables instrumentales, 

donde se trata de controlar por dicho problema descrito. 

Tabla 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

4.2 Resultados de la aproximación por VI 

En la Tabla No. 3 se presentan los resultados de la regresión por VI. La primera 

columna presenta los resultados de la regresión por MCO. Las columnas 2 y 3 presentan los 

resultados de la primera y la segunda etapa que surgen de utilizar la metodología de 

variables instrumentales.  

Variables (1) (2) (3) (4)

7.54e-06 -8.59e-07 8.50e-07 8.50e-07
(1.34e-05) (1.13e-05) (1.17e-05) (1.17e-05)

Controles por 
características de 
firmas Si Si Si
Controles 
municipales Si Si
Controles 
geográficos Si
Observations 43,674 43,674 43,674 43,674
R-squared 0.001 0.295 0.296 0.296
Efectos fijos de 
firmas Si Si Si Si
Efectos fijos de 
años Si Si Si Si

Inundaciones
(por 100mil hab)

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Beneficios (ln)
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Los resultados de la primera etapa del modelo de 2SLS prueban la robustez de las 

variables instrumentales utilizadas. Primero, indican como los instrumentos están 

correlacionados positivamente con las inundaciones. Y segundo, muestran un test de 

Sargan con un p-valor de 0.12, donde los instrumentos cumplen con la restricción de 

exclusión. 

Los resultados de la segunda etapa del modelo, presentados en la Columna 3, prueban 

la Hipótesis 1 planteada. Es decir,  indican como el número de inundaciones tienen un 

efecto negativo y significativo sobre el desempeño económico de las firmas.  Igualmente, 

las diferencias entre los estimadores por MCO y VI evidencian el problema de 

endogeneidad descrito anteriormente. 

Dicho esto, el coeficiente de -0.0008 estimado por VI, indica que un aumento en una 

desviación estándar del número de inundaciones por 100 mil habitantes que tiene un 

municipio, causa una disminución de 0.25 desviaciones estándar de logaritmo natural de los 

beneficios económicos de las firmas.  

Tabla 3 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

 

 

Beneficios (ln) Beneficios (ln)
MCO VI: I Etapa VI: II Etapa

Variables (1) (2) (3)

8.50e-07 -0.000834***
(1.17e-05) (0.000196)

.02295***
(.00634)

.000021***
( 2.16e-06)

Controles por características 
de firmas Si Si Si
Controles municipales Si Si Si
Controles geográficos Si Si Si
Test de Sargan 0.12
Observations 43,674 37,195 37,195
Efectos fijos de firmas Si Si Si
Efectos fijos de años Si Si Si

Inundaciones 
por 100 mil hab

Inundaciones por 100 mil 
hab

Rios terciarios

Lluvias atípicas

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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4.3 Resultados de la estimación sobre inundaciones intensivas y extensivas 

Los resultados sobre el análisis del número de inundaciones intensivas por cien mil 

habitantes y el número de inundaciones extensivas por cien mil habitantes se encuentra en 

la Tabla No. 4.  

En los resultados se observa como a través de las correcciones de posibles sesgos por 

endogeneidad con la metodología de VI, el estimador de la variable inundaciones intensivas 

por cien mil habitantes resalta con un efecto negativo y significativo sobre el desempeño 

económico de las firmas. En adición dicho coeficiente es superior en comparación al 

coeficiente estimado por VI para todas las inundaciones  

En particular el coeficiente de -0.0011 estimado por VI sobre el número de 

inundaciones intensivas, indica que una variación en una desviación estándar sobre el 

número de inundaciones intensivas (de mayor impacto) por 100 mil habitantes causa una 

disminución de 0.34 desviaciones estándar sobre los beneficios económicos de las 

empresas. 

Tabla 4 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

Beneficios (ln) Beneficios (ln)
MCO VI: I Etapa VI: I Etapa VI: II Etapa

Variables (1) (2) (3) (4)

-4.06e-06 -0.00115***
( .0000254) (.000268)
4.43e-06 .000611
(.0000202) (.000903)

.007814** .015143***
(.003271) (0.00413)

.000019*** 2.47e-06 *
(1.11e-06) (1.41e-06)

Controles por características 
de firmas Si Si Si Si
Controles municipales Si Si Si Si
Controles geográficos Si Si Si Si
Observations 43,674 37,195 37,195 37,195
Efectos fijos de firmas Si Si Si Si
Efectos fijos de años Si Si Si Si

Inundaciones 
intensivas por 
100 mil hab

Inundaciones intensivas
(por 100mil hab)

Rios terciarios

Lluvias atípicas

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Inundaciones extensivas
(por 100mil hab)

Inundaciones 
extensivas por 
100 mil hab
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4.4 Resultados de la evaluación de los canales de transmisión 

Con el fin de revisar los efectos de las inundaciones a través de los canales descritos, 

se estimaron los modelos tomando como variable de interés los indicadores creados por 

componentes principales. La Tabla No. 5 presenta los resultados de las estimaciones para el 

indicador sobre daños a la infraestructura pública. La Tabla No. 6 presenta los resultados de 

las estimaciones para el indicador sobre daños a la infraestructura privada. Y la Tabla No. 7 

presenta los resultados sobre el indicador de daños a las personas. La primera columna de 

cada tabla muestra los resultados de la regresión por MCO. Las columnas 2 y 3 muestran 

los resultados de la primera y segunda etapa de la metodología por VI. 

En resumen, las estimaciones realizadas en la Tabla No. 5 muestran una relación 

negativa y significativa al controlar la endogeneidad por la metodología de VI entre el 

indicador de impacto sobre la infraestructura pública y los beneficios de las firmas. 

Específicamente, el coeficiente de -0.0103 evidencia como un aumento en una desviación 

estándar sobre el indicador de impacto a la infraestructura pública, genera una disminución 

de 0.38 desviaciones estándar sobre el logaritmo de los beneficios de las firmas. Por otro 

lado, las Tablas No. 6 y 7, muestran una relación negativa pero no significativa sobre el 

impacto de los indicadores. 

Tabla 5 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

Beneficios (ln) Beneficios (ln)
MCO VI: I Etapa VI: II Etapa

Variables (1) (2) (3)

-.000012 - 0.0103***
( .000091) ( .00295)

.00255***
(.000819)

1.48e-06***
( 2.78e-07)

Controles por características 
de firmas Si Si Si
Controles municipales Si Si Si
Controles geográficos Si Si Si
Observations 43,674 37,195 37,195
Efectos fijos de firmas Si Si Si
Efectos fijos de años Si Si Si

Infraestructura pública

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Infraestructura 
pública

Lluvias atípicas

Rios terciarios
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Tabla 6 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

Tabla 7 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

 

Beneficios (ln) Beneficios (ln)
MCO VI: I Etapa VI: II Etapa

Variables (1) (2) (3)

-.000013  -.000766
( .000033) (.00052)

.02245***
(.002196)

2.32e-06***
( 7.46e-07)

Controles por características 
de firmas Si Si Si
Controles municipales Si Si Si
Controles geográficos Si Si Si
Observations 43,674 37,195 37,195
Efectos fijos de firmas Si Si Si
Efectos fijos de años Si Si Si

Infraestructura 
privada

Infraestructura privada

Rios terciarios

Lluvias atípicas

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Beneficios (ln) Beneficios (ln)
MCO VI: I Etapa VI: II Etapa

Variables (1) (2) (3)

  -2.30e-06 -.000212
( .0000109) (.000175)

.06741***
(.00682)

5.57e-06**
( 2.32e-06)

Controles por características 
de firmas Si Si Si
Controles municipales Si Si Si
Controles geográficos Si Si Si
Observations 43,674 37,195 37,195
Efectos fijos de firmas Si Si Si
Efectos fijos de años Si Si Si

Impacto a las 
personas

Impacto a las personas

Rios terciarios

Lluvias atípicas

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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4.5 Discusión de los resultados sobre las estimaciones realizadas 

Los resultados expuestos muestran estimadores significativos sobre el impacto y la 

intensidad del número de inundaciones sobre las firmas, en particular a través del canal de 

infraestructura pública. Sin embargo, al interpretar los coeficientes se deben tener en cuenta 

diferentes efectos que pueden estar limitando los resultados.  

Primero, hay que tener en cuenta que los indicadores por componentes principales 

sólo representaban alrededor del 30-50% (Ver Anexo 1) de la varianza de los datos, lo cual 

quiere decir que los índices dejan de explicar gran parte de las variaciones o diferencias de 

efectos que las inundaciones tienen sobre la infraestructura y las personas. 

Segundo, a pesar que DesInventar es una base de datos con mucha información en 

términos de registros sobre el número de eventos, puede presentar sesgos o errores de 

medición sobre el tamaño de los impactos de los desastres, en nuestro caso en las 

inundaciones. Estos errores de medición se pueden dar por la difícil contabilidad de la 

huella que deja un desastre en un municipio (en particular, en municipios menos 

desarrollados donde la cantidad de información puede ser menor). Esto podría ser el 

catalizador de un sesgo hacia abajo, en donde el efecto de los desastres podría ser mayor en 

los municipios pero no se tiene información por la dificultad y falta de recolección de datos.  

Tercero, es relevante resaltar como la muestra de empresas seleccionada del informe 

de prácticas empresariales de la Supersociedades, tiene en cuenta empresas que reportan 

voluntariamente y han sido resilientes a diferentes choques en el periodo de tiempo 

estudiado. Dicho esto, el efecto estimado podría ser mayor en una población más grande de 

firmas en Colombia.  

Cuarto, la base de datos manejada sobre las firmas, es representativa sobre la 

población de firmas grandes en Colombia. Dichas firmas podrían presentar mejores 

habilidades para cubrirse frente a los riesgos de las inundaciones lo cual hace que el 

impacto de estos vía capital físico y capital humano se vea diezmado. Por lo tanto, los 

efectos encontrados nos pueden sugerir dos conclusiones: 
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(i) No existen efectos de las inundaciones sobre las grandes firmas: en otras 

palabras, las grandes firmas pueden contar con programas de gestión del 

riesgo o facilidad de acceso a seguros contra inundaciones, que les permiten 

cubrir las eventualidades del choque analizado. 

(ii) Existen efectos, pero estos potenciados por canales indirectos: por ejemplo en 

el aumento de los costos de los insumos (p.ej. efecto sobre los proveedores de 

lácteos en Alpina), o el cambio en el comportamiento y los patrones de 

consumo de los consumidores a causa de la inundación (p.ej. sustitución de 

bienes por bienes básicos después del choque). 

En este orden de ideas, pensando en los argumentos planteados, se corrieron las 

estimaciones desarrolladas para la submuestra de PYMEs. Los resultados buscan darle 

robustez a los análisis desarrollados y encontrar posibles efectos heterogéneos sobre esta 

submuestra empresarial. En especial, se esperan encontrar estimadores negativos, 

significativos y de mayor magnitud dados los posibles rezagos en términos de gestión del 

riesgo de desastres que las PYMEs pueden tener frente a las grandes empresas. El siguiente 

capítulo presenta los resultados de dichas estimaciones realizadas. 

4.6 Estimaciones para las PYMEs 

Con el fin de revisar los efectos de las inundaciones sobre las PYMEs, se 

desarrollaron los análisis previamente expuestos sobre esta submuestra empresarial. Esta 

aproximación busca analizar las posibles diferencias sobre las magnitudes del impacto que 

existen de las inundaciones sobre las firmas más pequeñas y por lo tanto más vulnerables a 

los choques de las inundaciones (Reynolds, Bradley y Associates, 2013; Wedawatta, 2011) 

En las Tablas No. 8-12 se presentan los resultados de las estimaciones por MCO y VI 

de las aproximaciones sobre el número de inundaciones, número de inundaciones intensivas 

y extensivas, y los tres indicadores de impacto sobre la infraestructura privada, pública y las 

personas. La primera columna siempre hace referencia a las estimaciones por MCO. Las 

columnas 2 y 3 siempre muestran los resultados de la primera y segunda etapa de la 

metodología por VI. 
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En la Tabla No.8 se observa como a través de las correcciones de posibles sesgos por 

endogeneidad con la metodología de VI, el estimador resalta un efecto negativo y 

significativo sobre el desempeño económico de las firmas. En adición dicho coeficiente es 

superior en comparación al coeficiente estimado por VI para toda la muestra. Esto tiene 

sentido bajo los argumentos que dictan como las empresas más vulnerables a choques y con 

mayores pérdidas por los desastres (i.e. las inundaciones) son las PYMEs dada la falta de 

herramientas para cubrirse y superar dichos choques. 

Dicho esto, el coeficiente de -0.001 estimado por VI, indica como un aumento en una 

desviación estándar sobre el número de inundaciones por cien mil habitantes, tiene una 

disminución de 0.6 desviaciones estándar sobre el logaritmo de los beneficios económicos 

de las PYMEs. 

En la Tabla No.9 se destaca el efecto negativo y significativo del número de 

inundaciones intensivas sobre los beneficios de las firmas. El coeficiente encontrado de -

0.0013 es superior al coeficiente hallado con toda la muestra, y en particular dicta como un 

aumento en una desviación estándar sobre el número de inundaciones intensivas por cien 

mil habitantes genera una diminución de 0.81 desviaciones estándar del logaritmo de los 

beneficios de las firmas PYMEs. 

En la Tabla No. 10 se observa como al controlar los posibles problemas de 

endogeneidad con la metodología de VI, el estimador de los impactos a la infraestructura a 

las personas no presentan significancia estadística. No obstante, los estimadores sobre los 

impactos a la infraestructura pública y privada resaltan con un efecto negativo y una 

significancia estadística del 1% (Tablas 11 y 12). 

Podemos analizar el coeficiente de -0.0092 estimado por VI sobre el indicador de 

infraestructura pública, como un aumento en una desviación estándar sobre el componente 

principal creado causa una disminución de 0.63 desviaciones estándar sobre los beneficios 

económicos de las PYMEs. Igualmente, el estimador de -0.0009 del indicador de 

infraestructura privada dicta como un aumento en una desviación estándar sobre este 

componente principal genera una disminución de 0.16 desviaciones estándar sobre el 

logaritmo de los beneficios de las firmas PYMEs. 



31 
 

Es importante resaltar como, al igual que la estimación realizada sobre toda la 

muestra, los estimadores encontrados pueden seguir teniendo un sesgo por solo contemplar 

las PYMEs resilientes a los diferentes eventos en todo el espectro de tiempo (2000 a 2009). 

No obstante, los resultados siguen siendo relevantes pues estos pueden representan una cota 

inferior del efecto de las inundaciones sobre el desempeño económico organizacional de las 

Pequeñas y medianas empresas, sacadas de la submuestra del informe empresarial de la 

Supersociedades. 

Tabla 8 

 

Fuente: Elaboración propia con información de. Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

 

Beneficios (ln) Beneficios (ln)
MCO VI: I Etapa VI: II Etapa

Variables (1) (2) (3)

 6.52e-06  -.001035***
(8.37e-06) ( .00018)

.02146***
(.00750)

.000021***
( 2.63e-06)

Controles por características 
de firmas Si Si Si
Controles municipales Si Si Si
Controles geográficos Si Si Si
Test de Sargan 0.13
Observations 36,625 30,085 30,085
Efectos fijos de firmas Si Si Si
Efectos fijos de años Si Si Si

Inundaciones 
por 100 mil hab

Inundaciones por 100 mil 
hab

Rios terciarios

Lluvias atípicas

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla 9 

 

Fuente: Elaboración propia con información de. Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

Tabla 10 

 

Fuente: Elaboración propia con información de. Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

Beneficios (ln) Beneficios (ln)
MCO VI: I Etapa VI: I Etapa VI: II Etapa

Variables (1) (2) (3) (4)

.000012  -.001399***
(.0000197) (.000258)
2.84e-06 .000147

(.0000146) (.00068)
.005171* .01629***
(.00366) (.00496)

.000017*** 3.60e-06**
(1.28e-06) (1.74e-06)

Controles por características 
de firmas Si Si Si Si
Controles municipales Si Si Si Si
Controles geográficos Si Si Si Si
Observations 36,625 30,085 30,085 30,085
Efectos fijos de firmas Si Si Si Si
Efectos fijos de años Si Si Si Si
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Inundaciones 
intensivas por 
100 mil hab

Inundaciones 
extensivas por 
100 mil hab

Inundaciones intensivas
(por 100mil hab)
Inundaciones extensivas
(por 100mil hab)

Rios terciarios

Lluvias atípicas

Beneficios (ln) Beneficios (ln)
MCO VI: I Etapa VI: II Etapa

Variables (1) (2) (3)

-2.34e-06  -.0001722
( 8.60e-06) (.0001471)

.06216***
(.00729)
1.38e-06

( 2.55e-06)
Controles por características 
de firmas Si Si Si
Controles municipales Si Si Si
Controles geográficos Si Si Si
Observations 36,625 30,085 30,085
Efectos fijos de firmas Si Si Si
Efectos fijos de años Si Si Si

Impacto a las 
personas

Impacto a las personas

Rios terciarios

Lluvias atípicas

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla 11 

 

Fuente: Elaboración propia con información de. Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

Tabla 12 

 

Fuente: Elaboración propia con información de. Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

Beneficios (ln) Beneficios (ln)
MCO VI: I Etapa VI: II Etapa

Variables (1) (2) (3)

.0000463 -.00920***
(.000068) (.00316)

.00322***
(.000918)

8.14e-07***
( 3.22e-07)

Controles por características 
de firmas Si Si Si
Controles municipales Si Si Si
Controles geográficos Si Si Si
Observations 36,625 30,085 30,085
Efectos fijos de firmas Si Si Si
Efectos fijos de años Si Si Si

Infraestructura 
pública

Infraestructura pública

Rios terciarios

Lluvias atípicas

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Beneficios (ln) Beneficios (ln)
MCO VI: I Etapa VI: II Etapa

Variables (1) (2) (3)

-9.41e-06 -.00096**
( .000026) (.00043)

.02092***
(.00241)

1.55e-06 *
( 8.43e-07)

Controles por características 
de firmas Si Si Si
Controles municipales Si Si Si
Controles geográficos Si Si Si
Observations 36,625 30,085 30,085
Efectos fijos de firmas Si Si Si
Efectos fijos de años Si Si Si

Infraestructura 
privada

Infraestructura privada

Rios terciarios

Lluvias atípicas

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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5 . Conclusiones  

El presente documento analiza el impacto causal entre las inundaciones y el 

desempeño económico de las firmas. A través de una metodología de variables 

instrumentales, se encuentra como un aumento en una desviación estándar sobre el número 

de inundaciones por cien mil habitantes que recibe el municipio en el que se encuentra 

localizada la firma, disminuye en 0.25 desviaciones estándar sus beneficios. Igualmente, al 

considerar solo las inundaciones intensivas (o inundaciones de mayor impacto), se concluye 

que el aumento de una desviación estándar sobre la variable número de inundaciones 

intensivas por cien mil habitantes genera una disminución de 0.34 desviaciones estándar de 

los beneficios. 

El efecto es mayor en PYMEs, donde el aumento en una desviación estándar sobre el 

número de inundaciones por 100 mil habitantes se transmite en una disminución de 0.6 

desviaciones estándar sobre el logaritmo de los beneficios económicos que la empresa 

recibe. Y en adición, el aumento en una desviación estándar sobre la variable inundaciones 

intensivas genera una disminución de 0.81 desviaciones estándar de los beneficios de estas 

empresas. 

La magnitud  del impacto de las inundaciones sobre la infraestructura pública se 

destaca como relevante frente a las pérdidas en la producción. En toda la muestra, un 

aumento en una desviación estándar sobre el indicador de impacto en infraestructura 

pública genera una disminución de 0.38 desviaciones estándar de los beneficios de las 

empresas. En PYMES este efecto genera una disminución de 0.63 desviaciones estándar 

sobre los beneficios de las pequeñas y medianas empresas.  

Aun cuando las empresas analizadas pertenecían a un grupo de organizaciones 

resilientes a los diferentes choques y eventos entre el 2000 y el 2009, los efectos 

encontrados son relevantes dado que exaltan un mínimo de los efectos reales que tienen las 

inundaciones sobre la actividad económica empresarial. Así, estos primeros resultados 

contribuyen a entender los efectos y posibles canales de transmisión a través de los cuales 

las inundaciones impactan la actividad económica de las firmas.  

Considerando el efecto sobre la actividad económica empresarial, las políticas 

públicas de prevención y gestión del riesgo de desastres deben enfocarse en fortalecer la 

capacidad de resiliencia de las organizaciones, en particular las PYMEs. Se deben generar 
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incentivos para cambiar el comportamiento reactivo de las organizaciones y volverlo más 

preventivo, pues actualmente el mismo accionar de las firmas está potenciando su 

vulnerabilidad y por ende aumentando su riesgo en la operación.  

La investigación también estimula la necesidad de tomar acciones específicas para 

minimizar los impactos sobre las personas y la infraestructura afectada por estos eventos. 

En particular, resalta la necesidad de fortalecer la infraestructura pública como principal 

canal de impacto de las inundaciones sobre las firmas.  

Igualmente, el artículo impulsa a fortalecer las alianzas públicas privadas, y las redes 

dentro del mismo sector privado (grandes empresas con sus proveedores), en donde se 

puedan escalar más fácilmente programas de gestión del riesgo para capacitar a toda la 

arquitectura empresarial. Pues el fortalecer toda la cadena de valor (en especial las PYMEs, 

muchas veces proveedores, que pueden contar con menores habilidades de gestión del 

riesgo de desastres) permitirá minimizar los impactos que tienen las inundaciones sobre 

toda la actividad económica nacional. 

Por último, cabe resaltar la necesidad de seguir profundizando sobre la pregunta de 

investigación planteada para seguir enriqueciendo la brecha literaria que existe en el tema. 

Para ello se deben buscar metodologías adicionales a las expuestas y bases de datos nuevas 

que permitan desarrollar diferentes análisis para mejorar la comprensión de los efectos y 

canales por los cuales las inundaciones afectan el desarrollo empresarial. 
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7 Anexos 

7.1 Anexo 1 
Tabla 13 

 

 

  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos de DesInventar 

7.2 Anexo 2 
Tabla 16  Estadísticas descriptivas 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

Componente
Valores 
propios

Varianza 
explicada

Comp 1 2.76 0.34
Comp 2 1.44 0.18
Comp 3 1.05 0.13

Variable Impacto en infraestructura pública
Vías 0.316
Puentes veh. 0.428
Puentes peat 0.384
Acueducto 0.458
Alcantarillado 0.185
Cent. Salud 0.291
Cent. Educ. 0.476
Cent. Comu. 0.108

Componente 1

Componente
Valores 
propios

Varianza 
explicada

Comp 1 1.09 0.55

Comp 2 0.902 0.45

Variable Impacto en infraestructura privada
Viviendas 
averidas 0.701
Viviendas 
destruidas 0.701

Componente 1

Componente
Valores 
propios

Varianza 
explicada

Comp 1 1.405 0.35
Comp 2 1 0.25
Comp 3 0.982 0.24

Variable Impacto en personas
Muertos 0.693
Heridos 0.694
Desaparecido 0.164
Personas afec 0.102

Componente 1

Variable Media SD Min Max
Beneficios (ln) 21.95 0.00 21.75 22.12
Inventarios (ln) 10.57 5.83 0.00 21.11
Inversión (ln) 11.23 2.38 -0.21 20.32
Salarios (ln) 10.07 3.11 0.00 34.44
Valor agregado (ln) 19.45 0.06 19.16 21.24
Productividad (ln) 11.39 2.01 0.00 19.86
Propiedades planta y equipos (ln) 13.33 2.04 0.86 22.33
Área de superficie (ln) 6.73 0.93 2.77 9.54
Distancia a mcdo principal 5.38 0.39 5.11 7.00
Poblacion (por 100 mil hab) 43.21 29.02 0.02 72.60
Transferencias (ln) 17.29 3.95 7.27 21.20
Pib_depto (ln) 10.78 0.88 5.54 11.50
Altura (ln) 7.14 1.46 0.69 7.97
Erosion (ln) -0.10 0.75 -2.30 1.61
Indice plano (ln) 1.64 0.27 0.69 2.40
Utilización del suelo(ln) 1.20 0.21 0.00 2.08
Inundaciones (por 100 mil hab) 0.27 1.03 0.00 149.25
Inundaciones intensivas (por 100 mil hab) 0.16 0.57 0.00 49.75
Inundaciones extensivas (por 100 mil hab) -2.77 0.96 -4.19 4.60
Rios terciarios 5441.20 19562.18 0.00 233365.30
Lluvias atípicas 2.45 1.45 0.00 7.00
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7.3 Anexo 3 
Tabla 17 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

 

 

 

Variable Independiente

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

MCO VI: II Etapa MCO VI: II Etapa MCO VI: II Etapa MCO VI: II Etapa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

8.50e-07 -0.000834*** 6.52e-06 -0.00104***
(1.17e-05) (0.000196) (8.37e-06) (0.000183)

-4.06e-06 -0.00115*** 1.20e-05 -0.00140***
(2.54e-05) (0.000269) (1.97e-05) (0.000258)
4.43e-06 0.000611 2.84e-06 0.000147

(2.02e-05) (0.000904) (1.46e-05) (0.000681)
-1.95e-05*** -2.01e-05*** -5.93e-06 -4.72e-06 -1.95e-05*** -1.98e-05*** -5.93e-06 -5.03e-06

Inventarios (ln) (6.76e-06) (7.37e-06) (4.91e-06) (6.47e-06) (6.76e-06) (7.02e-06) (4.91e-06) (5.57e-06)
3.16e-05*** 3.61e-05*** 9.58e-06 1.46e-05 3.16e-05*** 2.95e-05*** 9.59e-06 9.10e-06
(9.16e-06) (1.00e-05) (6.81e-06) (9.01e-06) (9.16e-06) (1.04e-05) (6.81e-06) (8.34e-06)

-1.72e-05*** -1.96e-05*** -3.90e-07 -6.12e-06 -1.72e-05*** -1.79e-05*** -3.90e-07 -3.09e-06
(4.86e-06) (5.33e-06) (3.78e-06) (5.08e-06) (4.86e-06) (5.19e-06) (3.78e-06) (4.69e-06)
0.0500*** 0.0499*** 0.0116*** 0.0118*** 0.0500*** 0.0499*** 0.0116*** 0.0118***
(0.000478) (0.000522) (0.000628) (0.000829) (0.000478) (0.000497) (0.000628) (0.000713)

-4.21e-05*** -4.22e-05*** 1.74e-05** 1.58e-05 -4.21e-05*** -3.98e-05*** 1.73e-05** 1.91e-05*
(1.10e-05) (1.20e-05) (8.50e-06) (1.12e-05) (1.10e-05) (1.15e-05) (8.50e-06) (9.81e-06)

-0.000287*** -0.000290*** -0.000119*** -0.000118*** -0.000287*** -0.000286*** -0.000119*** -0.000119***
(2.42e-05) (2.64e-05) (1.78e-05) (2.35e-05) (2.42e-05) (2.52e-05) (1.78e-05) (2.02e-05)
9.11e-05 0.000110* 6.43e-05 0.000113* 9.13e-05 0.000138** 6.41e-05 0.000119**

(6.13e-05) (6.70e-05) (4.84e-05) (6.43e-05) (6.13e-05) (6.61e-05) (4.84e-05) (5.54e-05)
-0.000469 -0.00486*** 0.00100*** -0.00646*** -0.000469 -0.00122 0.00101*** -0.00255
(0.000453) (0.00114) (0.000379) (0.00140) (0.000453) (0.00248) (0.000379) (0.00250)
-1.49e-05** -1.44e-05** 4.85e-06 -1.07e-05 -1.48e-05** -1.32e-05* 4.86e-06 -3.38e-06
(6.48e-06) (7.07e-06) (5.15e-06) (7.32e-06) (6.48e-06) (6.77e-06) (5.15e-06) (7.53e-06)
7.35e-05* -0.000300*** -1.94e-05 -0.000494*** 7.30e-05* -8.50e-05 -1.87e-05 -0.000346***
(4.32e-05) (9.91e-05) (3.44e-05) (9.50e-05) (4.33e-05) (0.000162) (3.45e-05) (0.000117)
0.000179 -0.000577** -2.96e-05 -0.00103*** 0.000179 7.38e-05 -3.11e-05 -0.000225

(0.000150) (0.000241) (0.000127) (0.000242) (0.000150) (0.000460) (0.000127) (0.000494)
4.23e-05 -0.000707*** 0.000101 -0.00107*** 4.22e-05 -0.000104 0.000101 -0.000529

(9.10e-05) (0.000201) (6.99e-05) (0.000225) (9.10e-05) (0.000416) (6.99e-05) (0.000360)
0.000369*** -0.000123 0.000123 -0.000951*** 0.000369*** 0.000288 0.000123 -0.000399
(0.000126) (0.000179) (0.000102) (0.000232) (0.000126) (0.000305) (0.000102) (0.000368)
-0.000122 0.000349 -8.25e-05 0.00151*** -0.000124 -0.000505 -8.06e-05 0.000337
(0.000229) (0.000273) (0.000189) (0.000375) (0.000230) (0.000584) (0.000189) (0.000735)
-0.000127 -0.00233*** 0.000140 -0.00465*** -0.000125 -0.000166 0.000139 -0.00195
(0.000294) (0.000607) (0.000251) (0.000904) (0.000294) (0.00145) (0.000251) (0.00170)

0.000332*** 0.000307*** 0.000332*** 0.000311***
(6.35e-05) (6.95e-05) (6.35e-05) (6.62e-05)

Observaciones 43,674 37,195 36,625 30,085 43,674 37,195 36,625 30,085

R-cuadrado 0.296 0.161 0.021 -0.703 0.296 0.239 0.021 -0.260

Controles por sector Si Si Si Si Si Si Si Si
Efectos fijos de firmas Si Si Si Si Si Si Si Si
Efectos fijos de años Si Si Si Si Si Si Si Si

Inundaciones (por 100 mil hab)

Inundaciones intensivas 
(por 100 mil hab)

Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Todos Pymes

Pib_dpto (ln)

Altura (ln)

Erosion (ln)

Indice plano (ln)

Utilización del suelo (ln)

Pymes

Productividad (ln)
Propiedades planta y equipos 
(ln)

Área de superficie (ln)

Distancia a mcdo principal

Población (por 100 mil hab)

Transferencias (ln)

Todos Pymes

Inundaciones extensivas
(por 100 mil hab)

Inversión (ln)

Salarios (ln)

Valor agregado (ln)
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Tabla 18 

Fuente: Elaboración propia con información de. Supersociedades, CEDE, DesInventar (2000-2009) 

 

 
 

 

Variable Independiente

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

Beneficios 
(ln)

MCO VI: II Etapa MCO VI: II Etapa MCO VI: II Etapa MCO VI: II Etapa MCO VI: II Etapa MCO VI: II Etapa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

-1.17e-05 -0.0104*** 4.63e-05 -0.00920***
(9.07e-05) (0.00295) (6.84e-05) (0.00316)

-1.35e-05 -0.000766 -9.41e-06 -0.000960**
Infraestructura privada (3.38e-05) (0.000520) (2.61e-05) (0.000436)

-2.30e-06 -0.000212 -2.34e-06 -0.000172
Impacto a las personas (1.09e-05) (0.000176) (8.60e-06) (0.000147)

-1.95e-05*** -1.91e-05** -5.93e-06 -3.59e-06 -1.95e-05*** -1.90e-05*** -5.92e-06 -5.62e-06 -1.95e-05*** -1.90e-05*** -5.91e-06 -5.54e-06
Inventarios (ln) (6.76e-06) (8.23e-06) (4.91e-06) (6.75e-06) (6.76e-06) (6.82e-06) (4.91e-06) (5.06e-06) (6.76e-06) (6.81e-06) (4.91e-06) (4.96e-06)

3.16e-05*** 3.53e-05*** 9.60e-06 1.05e-05 3.16e-05*** 3.22e-05*** 9.61e-06 9.57e-06 3.16e-05*** 3.19e-05*** 9.61e-06 9.73e-06
(9.16e-06) (1.12e-05) (6.81e-06) (9.31e-06) (9.16e-06) (9.25e-06) (6.81e-06) (7.01e-06) (9.16e-06) (9.22e-06) (6.81e-06) (6.86e-06)

-1.72e-05*** -1.86e-05*** -4.06e-07 -4.41e-06 -1.72e-05*** -1.69e-05*** -4.20e-07 2.39e-07 -1.72e-05*** -1.68e-05*** -4.22e-07 -1.09e-07
(4.86e-06) (5.94e-06) (3.78e-06) (5.34e-06) (4.86e-06) (4.91e-06) (3.78e-06) (3.90e-06) (4.86e-06) (4.91e-06) (3.78e-06) (3.82e-06)
0.0500*** 0.0502*** 0.0116*** 0.0120*** 0.0500*** 0.0500*** 0.0116*** 0.0115*** 0.0500*** 0.0500*** 0.0116*** 0.0116***
(0.000478) (0.000586) (0.000628) (0.000869) (0.000478) (0.000482) (0.000628) (0.000649) (0.000478) (0.000482) (0.000628) (0.000634)

-4.21e-05*** -5.96e-05*** 1.74e-05** 1.36e-05 -4.22e-05*** -4.48e-05*** 1.73e-05** 1.54e-05* -4.21e-05*** -4.47e-05*** 1.73e-05** 1.58e-05*
(1.10e-05) (1.43e-05) (8.50e-06) (1.17e-05) (1.10e-05) (1.12e-05) (8.50e-06) (8.80e-06) (1.10e-05) (1.13e-05) (8.50e-06) (8.67e-06)

-0.000287*** -0.000307*** -0.000119*** -0.000134*** -0.000287*** -0.000289*** -0.000119*** -0.000121*** -0.000287*** -0.000290*** -0.000119*** -0.000123***
(2.42e-05) (3.00e-05) (1.78e-05) (2.49e-05) (2.42e-05) (2.44e-05) (1.78e-05) (1.84e-05) (2.42e-05) (2.44e-05) (1.78e-05) (1.83e-05)
9.13e-05 0.000291*** 6.39e-05 0.000205** 9.19e-05 0.000135** 6.50e-05 0.000106** 9.16e-05 0.000140* 6.48e-05 8.19e-05

(6.14e-05) (9.40e-05) (4.84e-05) (8.18e-05) (6.14e-05) (6.86e-05) (4.84e-05) (5.32e-05) (6.14e-05) (7.38e-05) (4.84e-05) (5.09e-05)
-0.000477 -0.00389*** 0.000978*** -0.00315** -0.000476 -0.000631 0.000955** 0.000667 -0.000474 -0.000549 0.000957** 0.000927**
(0.000450) (0.00112) (0.000376) (0.00150) (0.000449) (0.000465) (0.000375) (0.000408) (0.000449) (0.000456) (0.000375) (0.000379)
-1.49e-05** -1.30e-05 4.83e-06 -9.53e-06 -1.49e-05** -1.97e-05*** 4.70e-06 -8.75e-07 -1.49e-05** -1.74e-05** 4.74e-06 3.33e-06
(6.48e-06) (7.91e-06) (5.15e-06) (8.58e-06) (6.48e-06) (7.31e-06) (5.15e-06) (5.89e-06) (6.48e-06) (6.86e-06) (5.15e-06) (5.33e-06)
7.28e-05* -0.000196** -2.14e-05 -0.000205*** 7.31e-05* 7.42e-05* -2.24e-05 -2.37e-05 7.30e-05* 6.84e-05 -2.23e-05 -2.08e-05
(4.30e-05) (9.29e-05) (3.42e-05) (7.83e-05) (4.29e-05) (4.33e-05) (3.42e-05) (3.53e-05) (4.29e-05) (4.33e-05) (3.42e-05) (3.45e-05)
0.000177 -0.000847** -3.27e-05 -0.000664** 0.000180 0.000240 -3.51e-05 4.10e-05 0.000179 0.000211 -3.55e-05 -1.09e-05

(0.000150) (0.000345) (0.000127) (0.000277) (0.000150) (0.000157) (0.000127) (0.000135) (0.000150) (0.000153) (0.000127) (0.000129)
4.10e-05 -0.000424** 9.64e-05 -0.000507** 4.10e-05 1.00e-05 9.28e-05 3.91e-05 4.15e-05 3.39e-05 9.33e-05 8.96e-05

(9.05e-05) (0.000173) (6.94e-05) (0.000227) (9.04e-05) (9.37e-05) (6.92e-05) (7.55e-05) (9.04e-05) (9.12e-05) (6.92e-05) (6.99e-05)
0.000368*** -0.000107 0.000119 -0.000445* 0.000368*** 0.000339*** 0.000116 7.83e-05 0.000368*** 0.000333** 0.000116 0.000104
(0.000126) (0.000205) (0.000102) (0.000238) (0.000126) (0.000129) (0.000102) (0.000106) (0.000126) (0.000130) (0.000102) (0.000103)
-0.000121 0.000309 -7.73e-05 0.000889** -0.000120 -6.91e-05 -7.20e-05 -2.98e-05 -0.000120 5.07e-05 -7.15e-05 -3.71e-06
(0.000229) (0.000305) (0.000189) (0.000419) (0.000229) (0.000234) (0.000189) (0.000195) (0.000229) (0.000271) (0.000189) (0.000199)
-0.000130 -0.00150*** 0.000123 -0.00242*** -0.000128 -0.000107 0.000110 9.58e-05 -0.000129 -0.000164 0.000110 0.000110
(0.000292) (0.000528) (0.000249) (0.000934) (0.000292) (0.000295) (0.000248) (0.000256) (0.000292) (0.000295) (0.000248) (0.000250)

0.000332*** 0.000214** 0.000331*** 0.000308*** 0.000332*** 0.000315***
(6.35e-05) (8.44e-05) (6.35e-05) (6.61e-05) (6.35e-05) (6.55e-05)

Observaciones 43,674 37,195 36,625 30,085 43,674 37,195 36,625 30,085 43,674 37,195 36,625 30,085
R-cuadrado 0.296 -0.047 0.021 -0.832 0.296 0.283 0.021 -0.041 0.296 0.286 0.021 0.003
Controles por sector Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Efectos fijos de firmas Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Efectos fijos de años Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Todos Pymes

Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Todos Pymes

Pib_dpto (ln)

Altura (ln)

Erosion (ln)

Indice plano (ln)

Utilización del suelo (ln)

Pymes

Productividad (ln)
Propiedades planta y equipos 
(ln)

Área de superficie (ln)

Distancia a mcdo principal

Población (por 100 mil hab)

Transferencias (ln)

Todos Pymes

Infraestructura pública

Inversión (ln)

Salarios (ln)

Valor agregado (ln)


