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Objetivo

Contribuir a un estudio sobre el 

impacto y los efectos de los 

eventos extremos en Costa Rica 

con un enfoque clave en los 

efectos socioeconómicos en 

cascada a nivel macro, a nivel de 

política fiscal y a niveles 

sectoriales prioritarios



Estimación 
de efectos e 

impactos

1. DALA y la estimación de los impactos: En la 
metodología DALA, los impactos son estimados a 
partir de los efectos. Esos impactos incluyen las 
consecuencias del desastre en diferentes variables 
como el crecimiento del PIB, la remuneración de los 
factores, el saldo fiscal, entre otros. 

2. En la metodología PDNA: son las consecuencias en 
el corto, mediano y largo plazo de los efectos 
causados por el desastre en los rendimientos 
económicos del país, pero sobre todo en la calidad de 
vida de las personas y de los más desfavorecidos.

3. Necesidades de recuperación: incluye el concepto 
de reconstruir mejor (Build Back Better y Reducción 
de Riesgos)



Marco Conceptual, Efectos y Costos
Estimación

de 

Necesidades

post desastre

(PDNA)



Sectores y Subsectores Típicos

T R A N S V E R S A L E S

Agricultura

Comercio

Industria

Turismo

Vivienda

Educación 

Salud

Cultura

Agua y Saneamiento 

Infraest. Comunitaria 

Electricidad

Transporte

Telecomunicaciones

GENERO GOBERNABILIDAD AMBIENTE REDUCCION 

DEL RIESGO 

EMPLEO Y MEDIOS 

DE  VIDA

S o c I a l I n f r a e s t r u c t u r aP r o d u c t I v o



Proceso PDNA

Contexto Efectos Impacto Necesidades
Estrategia de 

recuperación

• Línea base o 

contexto pre-

desastre

social, 

económico, 

cultural, 

financiero, 

político

• Infrastructura y 

activos físicos

• Producción de 

bienes y 

servicios

• Gobernabilidad

• Aumento del 

riesgo

• Económico

• Humano/Social

• Incluye BBB

• Incluye RRD

Proceso PDNA

Este proceso debe 

aplicarse en cada 

uno de los sectores 

de interés.



Identificación de los efectos en relación a la línea base



Que es el efecto del desastre?

Se refiere al 

resultado inmediato

del evento que se va 

a evaluar.        

Se expresa en términos 

cuantitativos y 

cualitativos,

por divisiones 

administrativas y en cada 

sector.

Los efectos se evalúan a nivel de personas/hogares, 

productores agrícolas y pecuarios, industria pesquera, 

pescadores artesanales, y se agrega progresivamente 

para llegar al consolidado nacional.  



Análisis de la brecha temporal 

Antes Después

Análisis de contexto y 

definición de línea 

base

Efectos del evento  

según el 

levantamiento de 

información  

Comparación 

entre escenarios 

pre y post 

desastre 



Valor monetario de los efectos

• De los daños: costo de reposición de las unidades 

identificadas, áreas de cultivo permanente, 

infraestructura agrícola y pecuaria a precios de mercado 

justo antes o después del evento. Incluye posibles 

alteraciones de precios. 

• De las pérdidas: Calculadas a partir de los cambios en 

los flujos económicos generados por el desastre, 

evaluadas hasta que se complete su recuperación, 

duración del tiempo de cultivo estacional o la 

recuperación de las zonas agrícolas afectadas o el 

tiempo de recuperación de la infraestructura agrícola 

afectada. Puede tomar varios años. Se expresa en 

valores monetarios corrientes.



Costo de los efectos

Costo de reparar o 

reconstruir  

infraestructura y  

activos físicos 

afectados en el sector 

Cambio en los flujos 

económicos asociados con 

la producción de bienes y 

servicios y acceso a 

bienes y servicios

Costos adicionales 

para garantizar los 

procesos de 

gobernabilidad y toma 

de decisiones

Costos adicionales 

para reducir la 

vulnerabilidad y 

riesgos inminentes 

generados por el 

desastre



• Caracterizar los activos físicos  según su categoría y 

tamaño (unidades habitacionales según tipología 

constructiva, km de carreteras o líneas vitales dañados).

• Obtener el valor unitario de reposición del bien a 

precios de mercado inmediatamente antes del desastre.

• Por ejemplo, costo de reposición de unidades de 

vivienda según tipología estructural a la situación pre 

desastre, costo de reposición de equipo hospitalario, 

escolar, etc.

Daños (activos físicos) y estimación del costo

Por sector, unidad administrativa (p.ej. 

Municipio) y propiedad (público / 

privado)



2. Pérdidas

Cambios en los flujos económicos 

asociados con la producción de bienes y 

servicios y acceso a bienes y servicios. 

Pérdidas son los costos asociados a 

esos cambios de flujo. 



1. Ingresos no percibidos: servicios no prestados, productos listos 

para la venta, reducción de ingreso por alquileres, etc

2. Mayores costos operativos

▪ Costos adicionales para producir el mismo producto durante la 

fase de recuperación:

o Volver a sembrar

o Costo temporal adicional de energía y agua

o Arriendo de instalaciones temporales 

3. Gastos inesperados

▪ Acarreo y limpieza de escombros

▪ Costos por albergues temporales, provisión de comida, medicinas 

por parte del gobierno, mayores costos de profesores, costos de 

capacitación, pagos horas extras.

Ejemplos de efectos en bienes & servicios



• Costos adicionales y tiempo requerido para mantener 

las funciones del los establecimientos en cada sector, 

por ejemplo escuelas, hospitales, incluyendo personal y 

otros recursos.

• Costos adicionales y tiempo para distribución del  

servicio (p. ej. Luz, Agua).

• Costos adicionales por aumento en la demanda a causa 

del desastre (p.ej. cuidados médicos en afectados).

Costos por cambios en los procesos de 
gobernabilidad y toma de decisiones



• Costos para realizar obras se protección en 

zonas de deslizamiento.

• Barreras para evitar inundaciones.

• Campañas de comunicación para prevenir 

riesgo de enfermedades después del 

desastre. 

Costos adicionales por cambios en 
vulnerabilidad y riesgo



Impacto del desastre

Consecuencias en el corto, mediano 
y largo plazo de los efectos causados 
por el desastre en los rendimientos 
económicos del país y en la calidad 
de vida de las personas y de los más 

desfavorecidos



Impacto del desastre

Análisis de la brecha pre y post desastre a nivel nacional y 

subnacional, en todos los sectores y grupos sociales. 

Impacto Económico

Posible desbalance 
en indicadores 
macroeconómicos 
clave, así como 
aumento en el 
desempleo,  
disminución de 
ingresos en las 
familias e individuos.

1.
Impacto Humano

Sobre los ingresos 
de los hogares y el 
empleo en todos los 
sectores 
analizados.

2.



Impacto del desastre ej: sector agrícola

A nivel sectorial y a nivel macro económico

•Transporte 

•Aumento de 
importación

•Balanza de pagos

•Impacto en PIB

•Transporte 

•Aumento de 
importación

•Balanza de pagos

•Impacto en PIB

•Transporte 
especializado

•Reducción 
exportación

•Balanza de pagos

•Impacto en PIB

•Transporte 

•Reducción 
producción 
industrial

•Impacto en PIB

Producción 
para 

insumo en 
industrias 

Producción 
para 

exportación

Producción  
para 

seguridad 
alimentaria

Producción 
para 

consumo 
interno con 
sustitutos



Análisis de consumos intermedios para 
estimación de pérdidas netas

Agricultura

Comercio

Industria

Turismo

Electricidad

Transporte

Telecomunicaciones

I n f r a e s t r u c t u r aP r o d u c t I v o

Durante el período de reducción de ingresos se debe 

analizar el consumo intermedio del sector para evitar 

doble contabilidad de las pérdidas

Análisis de subsectores 

con vínculos entre sí, ej: 

Agricultura con comercios 

de alimentos; reducción de 

costos variables

Basado en proyecciones pre-desastre y resultados consolidados de los efectos del 

desastre por cada sector, se procede a calcular los efectos sobre diversas variables 

macroeconómicas, como el producto interno bruto, la balanza de pagos, el empleo, 

las finanzas públicas, la inflación y el tipo de cambio.



NECESIDADES

DE 

RECUPERACION

Para cada uno de los componentes de los 

efectos e impactos del desastre

por sector

1. Reconstrucción

de los activos físicos

2. Reanudación de 

la distribución de 

servicios y acceso a 

B&S

3. Restablecimiento

de la gobernabilidad 

y procesos de toma 

de decisiones

4. Reducción del 

riesgo y 

recuperación 

resiliente

(BBB y RRD)

Elementos de las necesidades de recuperación

Outline of recovery needs for each of the components of disaster effect and disaster impact



Actividades principales 

Preguntas?

?

1. Identificación de puntos focales por sector

2. Reunión formativa general (virtual)

3. Reunión formativa por sector (virtual)

4. Selección de casos de análisis para todos los sectores

5. Aplicación de los contenidos de la capacitación

6. Enfoque geográfico de los efectos (local, provincial, nacional) 

7. Caracterización del evento

8. Construcción de estudios de caso por sector

8. Evaluación de daños (pérdidas directas)

9. Evaluación del impacto sistémico por sector (pérdidas indirectas por 

cambios en los flujos económicos)
✓ Reducción de ingresos por interrupción de la producción y el acceso a bienes o servicios

✓ Incremento de costos operavitos para provision de servicios

✓ Costos de gobernanza

✓ Costos por reducción de vulnerabilidad y riesgos

10.Evaluación de impacto humano por sector

11.Evaluación de impacto macroeconómico por sector

12.Estimación de necesidades (recuperación resiliente)



?


