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Obj ti d l i fObjetivo del informe:

Ilustrar de manera cuantitativa el riesgo 
en términos físicos y económicos que 
se deriva de eventos naturalesse deriva de eventos naturales 
extremos de baja probabilidad y altas 
consecuencias (terremoto).

Propósito:

El país identifique y aplique recursos 
con fines de mejorar la gestión del 
riesgo a desastres y reducir las futuras 
consecuencias que se puedan 
presentarpresentar.



Esquema general del análisis de riesgo probabilista

Módulo de
Amena a

Módulo de
E posición

Módulo de
V lnerabilidadAmenaza Exposición Vulnerabilidad

Módulo de RiesgoMódulo de Riesgo
daños y pérdidas

potenciales

Pérdida
Máxima

Pérdida
Anual

Uso y aplicaciones

Máxima
Probable

Anual
Esperada

Uso y aplicaciones
(e.g. indicadores, 

protección financiera)



1. Módulo de Amenaza
Se desarrolló un modelo de amenaza sísmica nacional basado en la teoría 
sismológica clásica que permite estimar la probabilidad de excedencia de 
intensidades relevantes en el comportamiento de estructuras, para diferentes 
periodos de exposiciónperiodos de exposición.

La amenaza sísmica fue calculada usando el Módulo de Amenaza de CAPRA

http://www ecapra org/es/http://www.ecapra.org/es/
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2. Módulo de Exposición

BASES DE DATOS

Construcciones
Residencial PB
Residencial PM
R id i l PA

Infraestructura urbana
Puentes urbanos
Aeropuertos
P t

Infraestructura nacional
Vías red primaria
Vías red secundaria
Hid lé t iResidencial PA

Comercial
Industrial
Salud Privada
Educación privada

Puertos
Subestac de energía+redes
Subestac de comunic+ant
Redes acued. & alcant (A&A)
Tanques y plantas A&A

Hidroeléctricas
Presas
Plantas térmicas
Subestac de energía + redes
Subestac de comunic + antp

Salud Pública
Educación Pública
Gubernamentales

q y p
Redes de gas Subestac combus+gas+redes

US$ 366,581 millones US$ 8,606 millones US$ 83,046 millones

Total Expuesto:

US$ 458,234 millones
Obs.: Valores expuestos 
basados en proxies



Sector CONSTRUCCIONES

Lima es el departamento 
con ma or área constr idacon mayor área construida
y valor expuesto. 

Le siguen La Libertad, 
Piura, Lambayeque y 
Arequipa.



Sector CONSTRUCCIONES

El Sector industrial cuenta 
con mayor área construida y 
valor expuesto. 

En valor expuesto le siguen 
las Residencias de rentas 
medias y altas.

El valor expuesto de centrosEl valor expuesto de centros 
educativos públicos y de 
comercios es significativo.



Sector INFRAESTRUCTURA URBANA

Lima es el departamento 
con mayor valor expuesto, 
seguido de Piura, Loreto, 
La Libertad y Arequipa

El mayor valor expuesto se 
concentra en puentes 
urbanos y subestaciones 

lé t ieléctricas.

El valor expuestoEl valor expuesto 
consolidado de las 
infraestructuras de agua y 
saneamiento es muy 
significativo



Sector INFRAESTRUCTURA NACIONAL

El valor expuesto de la 
infraestructura nacional está 
más repartido entre los 
departamentos que en los 
sectores de Construcciones e 
Infraestructura UrbanaInfraestructura Urbana.

Además de Lima Loreto, 
Cajamarca Piura PunoCajamarca, Piura, Puno, 
Arequipa y Ancash tienen 
elevados valores expuestos. 

El mayor valor expuesto es en 
Red Vial primaria y secundaria, 
seguidos por el Sector 
Hid b (d i d )Hidrocarburos (derivados). 



El sector de Construcciones Privadas
(sobre todo industrias) tiene el mayor 
valor expuesto nacional.

El sector Infraestructura Nacional
tiene un valor expuesto significativo 
para el paíspara el país.
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3. Módulo de Vulnerabilidad
La vulnerabilidad sísmica es la relación entre cualquier medida de intensidad 
del fenómeno y el nivel de daño en el elemento físico expuesto a dicha 
intensidad sísmica.

Tipificación 
construcciones 

Procedimiento de calificación de la vulnerabilidad sísmica:

Cálculo vulnerabilidad 
tipos constructivos

Inventario de activos 
nacionales

predominantes
p

Módulo Vulnerabilidad CAPRA 
http://www.ecapra.org/es

Asignación de Tipo y 
Vulnerabilidad a cada 

elemento del 
inventario



3. Módulo de Vulnerabilidad
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4. Módulo de Riesgo

Pérdida Máxima Probable 
PML

Pérdida Anual Esperada 
AAL

5 escenarios de riesgo5 escenarios de riesgo
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5 Uso y aplicaciones5. Uso y aplicaciones

Protección financieraIndicadores

Índice Déficit Desastre   Retención Transferencia 
IDD riesgo riesgo



Indice del Déficit de Desastre Indice del Déficit de Desastre -- IDDIDD
Indice Déficit de Desastre (IDD): ratio de las pérdidas
económicas que el país puede sufrir y su resiliencia económica
((i.e. los recursos disponibles para restituir el inventario física afectado:
reservas financieras, seguros, fondos de emergencia, capacidad de
endeudamiento, donaciones internacionales, otros)

Para Política FinancieraPara Política Financiera

 Aumentar recursos financieros

IDD>1
 Aumentar recursos financieros 

para enfrentar futuros desastres.
 Reducir eventuales pérdidas a 

través de mitigación

SI

g

NO

 Continuar el programa 
de reducción de riesgo



IDD para eventos con periodo de retorno de 50, 100, 500 años*IDD para eventos con periodo de retorno de 50, 100, 500 años*

Datos para PERU

Recurrencia IDD 1995 IDD 2008
50 años 1.21 0.7750 años 1.21 0.77
100 años 3.39 2.28
500 años 3 26 2 47500 años 3.26 2.47

 Aumentar recursos financieros para 
enfrentar futuros desastres.SIIDD>1
enfrentar futuros desastres.

 Reducir eventuales pérdidas a través 
de mitigación

SI

 Continuar el programa 

NO El Sector Público no tendría capacidad 
financiera para asumir la 

responsabilidad fiscal de las pérdidas
de reducción de riesgo

* Probabilidad de ocurrencia en 10 años: 18%, 10%, 2%, respectivamente



Instrumentos financieros para la GRDInstrumentos financieros para la GRD

Riesgo retenido Riesgo retenido Riesgo
transferido

Riesgo retenido
(residual)Probabilidad ( )Probabilidad

Pérdidas ($)

Provisión 
presupuestaria

Línea de
Crédito

Contingente
Seguros Financiamiento

Ex postMenú de
ContingenteInstrumentos

Inversión en Prevención, Mitigación y Preparativos



Retención del Riesgo

El informe presenta cifras de especial importancia para el 
diseño de instrumentos financieros de retención del riesgo 
t l f d d édit ti t ttales como fondos de reservas, créditos contingentes, etc.

El deducible corresponde a la fracción de la pérdida total que, 
según las condiciones de negociación de seguros, el gobierno 
t d í i E d i l d d ibl t bl itendría que asumir. Es decir, el deducible establece un primer 
nivel de retención del riesgo.



Transferencia del Riesgo

El informe presenta cifras de especial importancia para el 
diseño de instrumentos financieros de transferencia del riesgo 
tales como seguros/reaseguros indemnizatorios o paramétricos, 
bonos de catástrofe, etc.

Adicionalmente a lo ya expuesto, el informe presenta datos de 
primas para el análisis del riesgo por capas:



Transferencia del Riesgo

Y específicamente cifras para un análisis por capas de pérdida para la responsabilidad 
fiscal que permiten una cuantificación del riesgo financiero del Estado y una evaluación 
de su incidencia en las finanzas públicas.



Muchas Gracias

por su atenciónpor su atención


