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ASOCIACION PERUANA DE
EMPRESAS DE SEGUROS

Ciudad de México, 22 de Noviembre de 2010

TERREMOTO EN ICA - PERÚ
15 DE AGOSTO 2007

EXPERIENCIAS RECIENTES EN ALC 

Seminario Regional sobre Inversión Pública y   Mecanismos  
Financieros, Seguro y Reaseguro contra Desastres en ALC. 
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FECHA Y HORA:
15 de agosto del 2007, 06:40 p.m.

LOCALIZACIÓN:
13.36S 76.52W 

PROFUNDIDAD:
30.2 Km.

MAGNITUD:
7.9 (RICHTER)

CIFRAS FINALES:
595 muertos
1800 heridos
319,886 damnificados 
91,336 edificaciones destruidas

DATOS DEL TERREMOTO
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•Ubicación: Costa sur central del Perú, a 306 Km. de 
la ciudad de Lima.

•Extensión: 21,327 km2.

•Población: 649,331 habitantes, distribuidos entre 
las provincias de Chincha, Pisco, Ica y Nazca.

•Actividad: El desarrollo del Departamento de Ica
se basa en cinco sectores principales: Agricultura, 
Textiles, Minería, Pesca Industrial y Turismo.

•Producto Bruto Interno: El Departamento de Ica
contribuye con el 3.6% del PBI del país (4to puesto 
en participación del PBI del Perú).

•La mayor afectación por el terremoto recayó en la 
industria textil que dejó a mas de 5,000 personas sin 
empleo. La agroexportación y el turismo se vieron 
también seriamente afectados.

DEPARTAMENTO DE ICA
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LA CATÁSTROFE EN IMÁGENES

(ICA, PERÚ - 15.08.07)
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ANTES DEL TERREMOTO
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••66

DESPUES DEL TERREMOTO
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PUERTO
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PUERTO
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CARRETERAS
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CARRETERAS
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PUENTE
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TELECOMUNICACIONES / REDES ELÉCTRICAS
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HOTEL
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HOTEL
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CALETA DE PESCADORES
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 Miércoles 15.08.2007: 
 
 Activación inmediata del plan de contingencias. Se coordina el 

desplazamiento de ajustadores con acuerdo de atención de siniestros
catastróficos  y se ordena constituyan bases en las zonas afectadas. 

 
 Jueves 16.08.2007: 
 
 Coordinación entre todo el equipo de las áreas de siniestros. Se 

designan coordinadores y se establecen planes de acción para una
eficiente respuesta y atención. 

 
 Se coordina la asignación de los casos mas importantes a los 

principales ajustadores. 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR
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 Jueves 16.08.2007: 

 
 Designación de ajustadores exclusivos para la atención de carteras

específicas. 
 
 Viernes 17.08.2007: 
 
 Montaje de una oficina en las instalaciones del Hotel XXX para una atención 

directa y oportuna.  
 
 Asignación de teléfonos celulares a los ajustadores para una comunicación

directa y exclusiva con la empresa de seguros. 
 
 Activación de buzón de correo específico como complemento al servicio

normal. 

PLAN DE ACCIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR



ASOCIACION PERUANA DE
EMPRESAS DE SEGUROS

 
 Viernes 17.08.2007: 

 
 Se coordinó con los distintos corredores y ajustadores los adelantos a

cuenta de las indemnizaciones de los clientes afectados. 
 
 Lunes 20.08.2007: 
 
 Se establecieron bases estadísticas para cuantificación de pérdidas 

máximas en la zona de desastre y sustento de solicitud de adelantos a 
los reaseguradores. 

PLAN DE ACCIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR
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LECCIONES DEL TERREMOTO PARA EL SECTOR 
ASEGURADOR

 
 El sismo del 15 de agosto del 2007 dejó al descubierto la ausencia de una

política apropiada de difusión de las bondades del contrato de seguros,
motivo por el cual la cobertura de terremoto estuvo ausente en gran parte de
los daños ocasionados por el sismo. 

 
 
 
 En la zona de desastre predominaban las construcciones de adobe, material

que difícilmente es aceptado en cobertura por las aseguradoras. 
 
 
 

 
 El terremoto causó pérdidas materiales directas de US$ 800 millones. El total 

de pérdidas económicas se estima en US$ 2000 millones. 
 
 El mercado asegurador peruano respondió con indemnizaciones acordadas

en sus contratos por un monto de US$116 millones, correspondiente a daños 
físicos y lucro cesante, lo que equivale a 14.5% de las pérdidas materiales
directas y 5.8% de las pérdidas económicas estimadas. 
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LECCIONES DEL TERREMOTO PARA EL SECTOR 
ASEGURADOR

 El mercado asegurador respondió de inmediato, trasladándose a la zona de 
desastre tan pronto como se tuvo noticia de la dimensión de los daños. En 
muchos casos se llegó bastante antes que los funcionarios públicos.

 Los ajustadores tuvieron que hacer largas horas para cautelar de manera 
eficaz el interés asegurable.

 La rápida acción de las aseguradoras permitió que la mayoría de sus 
clientes reanudaran sus actividades en el menor tiempo posible, con lo cual 
las pérdidas por lucro cesante se vieron minimizadas.

 El mercado asegurador peruano con el apoyo de los reaseguradores
cumplieron en todas las líneas, no habiéndose producido reclamos por falta 
de pagos.
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LECCIONES DEL TERREMOTO PARA EL SECTOR 
ASEGURADOR

 

 
 

  El terremoto del 15 de agosto 2007 constituyó la mejor práctica
realizada por el mercado asegurador peruano contra eventos
catastróficos de mayor magnitud que pudieran presentarse a futuro
en el territorio peruano. 

 
 Es necesario profesionalizar la función de los ajustadores de 

seguros, mediante registros de calidad, control de tiempos,
capacitación contínua de sus equipos, logística apropiada, etc. 

 
 Es crítico seguir contando con un adecuado respaldo del reaseguro 

internacional en ramos de tipo catastrófico. 
 
 Se deben mejorar los métodos de control contra posibles

reclamaciones fraudulentas. 
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LECCIONES DEL TERREMOTO PARA EL SECTOR 
ASEGURADOR

 Es fundamental seguir promoviendo los beneficios del seguro y las 
características de las diversas coberturas. 
  

 
  Es fundamental informar claramente al asegurado de los costos que

asume en un evento (deducible, coaseguro, exclusiones, infraseguro,
etc). 
  

 
 

 
 Cuidar que la emisión de pólizas se haga  sin ambigüedades y con 

esquemas claros de aseguramiento. 
 
 Mejorar el análisis de riesgos exhaustivos, principalmente en zonas con

mayor exposición a eventos catastróficos y en donde los métodos o
materiales de construcción por sus características no son los más
adecuados. 
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EL SEGURO CATASTROFICO EN EL PERU

 Es muy reducido el porcentaje de las pérdidas causadas por 
desastres de la naturaleza que cuentan con algún tipo de seguro o 
financiación “ex-ante”.

 Poca presencia del seguro contrasta con la fuerte exposición a desastres 
de la naturaleza. 

 Difusión de la importancia de la prevención.

 Promoción de la transferencia de riesgos catastróficos al mercado 
asegurador.

 Promoción del uso de Bonos Paramétricos contra Desastres Naturales. 

 Reducción de la carga financiera sobre recursos fiscales. 

 Seguro Domiciliario contra sismos
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DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES EN LA RESPUESTA 
ANTE DESASTRES

 Ausencia de centros de operaciones para emergencias. 

 Poca planificación para la prevención. 

 Limitados planes locales de respuesta del sector salud.

 Limitada capacitación de los integrantes del Sistema Regional de 
Defensa Civil.

 Poca capacitación del personal del sector publico de salud.

 Limitado desarrollo del programa nacional de hospitales seguros.
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NUEVO SISTEMA DE RESPUESTA ANTE DESASTRES

 Es impostergable contar con un Sistema de Respuesta ante 
Emergencias.

 Elaborar planes estratégicos y operativos en materia de prevención.

 Disponer de Centros de Operaciones debidamente equipados a nivel
regional y local. 

 Elaborar planes de respuesta para los sistemas de salud en las 
diversas regiones. 

 Evaluar las condiciones de seguridad en los establecimientos de 
salud.
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NUEVO SISTEMA DE RESPUESTA ANTE DESASTRES

 Estrategia Nacional y Plan de Acción para Reducir el Riesgo de 
Desastres.

 Plan de Contingencia para Catástrofes del sector asegurador.

 Grupo de Trabajo Empresarial para la Atención de Emergencias.

 Liderazgo y responsabilidad del Estado. 

 INDECI, órgano rector del sistema.

 Mecanismos que regulen la integración de los equipos de voluntarios 
del sector privado a las actividades del Sistema Nacional de Defensa 
Civil.
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REFLEXIONES FINALES

Es indispensable disponer de cada uno de los 
mecanismos operativos y financieros expuestos. 

 La ausencia de esos soportes, genera restricciones 
y lentitud en el proceso de reconstrucción.
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MUCHAS GRACIAS




