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Resumen ejecutivo
 

El 15 de agosto de 2007, en la zona sur de la costa central del 
Perú, tuvo lugar un terremoto de 7,9 grados de magnitud en 
la escala de Richter. Las zonas más afectadas fueron las pro
vincias de Pisco, Chincha e Ica (en el departamento de Ica) y 
Cañete (en el departamento de Lima). 

Para contribuir en la reflexión sobre los efectos producidos 
por este fenómeno, y a la incorporación de una serie de medidas 
preventivas, el presente estudio se propone estimar el impacto 
económico ocasionado en las zonas afectadas; en particular, 
en los sectores de agua potable y saneamiento. Y sobre la base 
de esa delimitación, centra el análisis en las áreas urbanas donde 
operan las siguientes entidades prestadoras de servicios de 
saneamiento (EPS): EMAPICA (Ica), EMAPISCO (Pisco), 
SEMAPACH (Chincha) y EMAPA Cañete (Cañete)1. 

Respecto del tiempo y los diferentes aspectos cubiertos por el 
análisis, se estimaron los efectos tanto directos, como indirectos 
y macroeconómicos producidos para el periodo que va de 
agosto de 2007 a diciembre de 2009. 

Los efectos directos son aquellos que se refieren a los daños 
ocasionados en la infraestructura del sistema de agua potable 
y saneamiento. Los indirectos, en cambio, se refieren a las 
operaciones de las EPS y se reflejan generalmente tanto en la 
caída de ingresos y utilidades, como en el incremento de los 
costos para ellas. Por otra parte, los efectos macroeconómicos 
son los que conciernen a las cuentas agregadas de la zona de 
estudio (PBI del sector, empleo, inflación, entre otros). 

También se ha incluido en la aproximación aquí propuesta 
la estimación del impacto generado por el sismo tanto en los 
hogares, como en las empresas. 

Es un hecho que podría generarse un importante ahorro2 para 
el país si las EPS efectuaran, por un lado, un mantenimiento 
regular de la infraestructura de agua potable y saneamiento 
y, por otro, si practicaran gestión de riesgo. Para determinar 
ese monto, el estudio añade a la estimación del impacto en 
los aspectos antes mencionados la simulación de un escenario 
contrafactual como se verá más adelante. 

¿Cuáles son los principales resultados del estudio? He aquí 
un resumen de dichos resultados: 

r� En suma, el sismo habría generado un total de daños por 
S/. 84 millones3 en los sistemas de agua potable y sanea
miento. Este monto podría haber beneficiado a 160.888 
habitantes. Por ejemplo, a través de la instalación de más 
de 8.183 conexiones de agua potable y 7.925 de desagüe, 
las cuales representan respectivamente 1% y 8% del total 
de conexiones de estos servicios en la zona de influencia de 
las EPS estudiadas. 

r� Cabe precisar que las instalaciones adicionales de agua 
potable y saneamiento representan respectivamente el 7% 
y 9% del total de conexiones de ellas en las cuatro EPS 
estudiadas el año 2006. 

r� Los efectos directos se estiman en S/. 77,3 millones; y se 
refieren al total de daños producidos en los sistemas de 

1 Ver lista de Abreviaturas al final del documento.
 
2 Es decir, de lo que se entiende aquí como “el costo de no estar preparado”.
 
3 Este es el resultado de sumar los efectos tanto directos como indirectos.
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agua potable y saneamiento. Esa cifra equivale a 6,4 veces 
el gasto ejecutado el año 2007 en estos servicios por las 
municipalidades provinciales4 de la zona de estudio5. Esto 
quiere decir que si las EPS hubiesen dado mantenimiento 
apropiado a sus sistemas de agua potable y saneamiento, 
el valor estimado de los daños hubiese sido 5,9 menos ele
vado, y se habrían ahorrado S/. 64,2 millones. Más aún, 
de haber aplicado la gestión de riesgo para implementar la 
infraestructura de agua potable y saneamiento, las EPS del 
sur chico habrían ahorrado un total de S/. 74,4 millones en 
costos por la reposición de los sistemas al estado previo al 
terremoto; es decir, si, por ejemplo, entre otras medidas, 
en la construcción de dichos sistemas se hubieran empleado 
tuberías de material dúctil y no tuberías de concreto; o si 
se hubiera evaluado la calidad del suelo donde se instalan; 
o si se hubiera dado mantenimiento constante a los pozos 
y galerías, etc. 

r� Por otra parte, los efectos indirectos ascendieron a S/. 6,5 
millones, lo cual representa el 29% del total de las ventas 
de las EPS del año 2007. Pero este resultado aparece sub
estimado por los cambios de estrategias comerciales para 
incrementar los ingresos operacionales tras el sismo por 
parte de las EPS EMAPISCO y SEMAPACH6. 

En lo que se refiere a los efectos en las variables macroeco
nómicas y en los hogares y en las empresas, estos se incluyen 
como parte de la estimación adicional del impacto que se 
evaluó para toda la zona en conjunto. 

r� En relación con los efectos macroeconómicos, se analiza
ron las siguientes variables: i) PBI de agua potable y sa
neamiento (solo de Ica), ii) balanza comercial, iii) finanzas 
públicas, iv) precios del agua e inflación, y v) el empleo. 

t	 La caída del PBI de agua potable y saneamiento de Ica 
atribuible al sismo para los años 2007 y 2008 sería de 
aproximadamente S/. 506 mil para cada año. Esta cifra 

representa, respectivamente, el 1,8% y 1,3% del PBI de 
Ica estimado para 2007 y 2008 en este rubro. 

t	 Los efectos en la balanza comercial del rubro bajo con
sideración habrían sido nulos o de limitada magnitud, 
pues las exportaciones de agua y las importaciones de 
materiales de construcción fueron también nulos. 

t	 El impacto sobre las finanzas públicas ha sido conside
rado en tres aspectos: i) variación en impuestos recau
dados por el Gobierno Central, debida a la variación en 
producción de bienes y servicios, ii) variación en ingresos 
de las empresas públicas, y iii) gastos incrementados 
por inversión en reconstrucción de obras y reparación de 
daños. En suma, los dos primeros efectos son positivos. Sin 
embargo, ambos fueron contrarrestados por el monto 
invertido en la reposición del servicio de agua potable 
y saneamiento. Al respecto, se halló un efecto neto 
negativo de aproximadamente S/. 54 millones. Esta cifra 
equivale al 26% del monto recaudado por la SUNAT en 
Ica el año 2007 por concepto de impuesto general a las 
ventas (IGV), impuesto a la renta (IR) e impuesto selectivo 
al consumidor (ISC). 

t	 Las tarifas de agua habrían experimentado incrementos. 
Sin embargo, tales incrementos se habrían debido a 
ajustes relativos al índice de precios al mayor (IPM) y no 
a los efectos del sismo. 

t	 En relación con el empleo, como consecuencia del de
sastre, 18% de los jefes de hogar cambiaron de actividad 
principal; sobre todo migraron hacia actividades de cui
dado del hogar. Además, se estima que en un periodo de 
dos meses (periodo de la emergencia) los jefes de hogar 
de la región estudiada habrían dejado de percibir entre 
S/. 12 y S/. 36 millones en conjunto, lo cual representa 
un porcentaje de entre el 0,5% y 1,5% del ingreso anual 
del total de familias del departamento de Ica que resi
den en la zona urbana. 

4 Es decir, equivale al conjunto de acciones para garantizar por una parte tanto el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del saneamiento sanitario y 
pluvial, como por otra para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Dichas condiciones incluyen las acciones de limpieza pública, y suponen el planeamiento, la 
promoción y el desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. (Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.) 

5 La suma del gasto ejecutado por las municipalidades provinciales de Ica (S/. 4,0 millones), Chincha (S/. 3,0 millones), Pisco (S/. 3,3 millones) y Cañete (S/. 1,9 millones) asciende a 
S/. 12,18 millones. 

6 En este caso, sus resultados estuvieron tan distorsionados que se optó por no considerar ningún cálculo a partir de noviembre de 2008. Lamentablemente, a diferencia de lo que sucede 
con las demás EPS, esto representa una pérdida de información de más de un año de efectos indirectos. 
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r� En cuanto al efecto del terremoto sobre el bienestar de 
los hogares, se analizaron los efectos ocasionados por este 
fenómeno desde los días inmediatamente sucesivos al 
mismo hasta el 15 de abril de 2010, día en que fue aplicada 
la encuesta. Para ello, se consideraron cuatro aspectos: 
1) servicio de agua potable y saneamiento en el hogar, 
2) salud, 3) género y 4) ambiente. 

t	 En el caso del servicio de agua potable y saneamiento 
81% de hogares sufrió algún corte o alteración del ser
vicio de agua por un periodo de 16 días en promedio. 
Los camiones cisterna fueron la principal fuente de pro
visión alternativa de agua (69%), y ello generó un costo 
semanal de S/. 15 a cada hogar que recurrió a esta fuente 
alternativa. Este monto representa el 4% de los ingresos 
semanales de un hogar promedio del departamento de 
Ica. En suma, todos estos gastos habrían sumado S/. 382 
mil en la zona estudiada. 

t	 Solo el 14% de hogares reportó miembros enfermos a 
causa del sismo, principalmente debido a la falta de lim
pieza de desechos (28%). Los miembros más vulnera
bles fueron las madres y los hijos. Estos hogares habrían 
gastado entre S/. 50 y S/. 60 semanales por gastos en 
salud. Si se considera el tiempo de prevalencia de las en
fermedades, el monto para la zona de estudio oscilaría 
entre los S/. 17 y los S/. 21 millones. Esta cifra equivale 
al gasto ejecutado por el Gobierno Central en el sector 
salud del departamento de Ica el año 2007. 

t	 Género: en 36% de hogares las madres fueron las en
cargadas de recolectar el agua. Al menos la mitad de 
ellas destinó entre una y tres horas diarias a esta activi
dad. En general, el incremento del trabajo doméstico o 
reproductivo7 fue de aproximadamente cinco horas dia
rias por 30 días. La valoración del mismo ascendería a 
S/. 22 millones para la zona de estudio. Más aún, se en
contró que en 16% de hogares las mujeres tuvieron que 
dejar sus trabajos para dedicarse a labores reproductivas, 
por lo que habrían dejado de percibir S/.16 millones en 
conjunto. Esto representa el 1,2% del total de ingresos 
de las mujeres del departamento de Ica el año 2007. 

t	 Con respecto a los temas ambientales, 10% de los po
bladores tuvo que realizar sus necesidades fisiológicas 
en el campo y no en lugares apropiados (servicios higié
nicos). Con relación al manejo de residuos sólidos, se 
constató que 40% de hogares cambió sus patrones de 
desecho de basura; y, curiosamente, el uso de métodos 
idóneos8 de desecho de basura se incrementó en 4%, 
principalmente debido a las labores de reconstrucción 
y asistencia técnica luego del sismo. 

r� El efecto del sismo sobre las empresas  privadas fue tam
bién importante: 25% de los empresarios sostuvo que los 
daños y problemas en los servicios de agua potable y sa
neamiento tuvieron un impacto mayor en sus negocios que 
el daño en otros servicios. Con respecto a la afectación en 
las ventas, aunque 80% de las empresas sostuvo que el im
pacto fue moderado, la duración de dicho impacto habría 
sido prolongada (52% vio sus ventas afectadas por más de 
dos meses). Además, al menos 60% de las empresas de la 
muestra contaba con planes de inversión antes del sismo y 
a consecuencia del desastre habría paralizado o retrasado 
dichos proyectos; esto incluso hasta la fecha en que se apli
có la encuesta9. 

7 Por trabajo doméstico o reproductivo se entienden aquellas actividades no remuneradas relacionadas con las labores en el hogar.
 
8 Como por ejemplo dejar la basura para que la recoja el camión recolector, o pagar para que la recoja.
 
9 La encuesta fue aplicada entre el 9 y 15 de abril de 2010, pero no se debe considerar como representativa, pues solo posee carácter referencial.
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Introducción
 

Se ha estimado en el plano internacional que entre 1996 y 
2005 los eventos naturales catastróficos generaron costos por 
575,2 billones de dólares americanos10. Y se ha observado en 
particular que los países en vías de desarrollo son los que se ven 
relativamente más afectados ante estos eventos, pues presen
tan caídas más pronunciadas en las cifras de PBI que los paí
ses más desarrollados11. 

El 15 de agosto de 2007 un terremoto de 7,9 grados de mag
nitud en la escala de Richter remeció la zona sur de la costa 
central del Perú. Este fenómeno afectó principalmente a la 
población de Ica y a las provincias del sur de Lima. Alrede
dor de 431 mil personas se vieron afectadas, más de 200 mil 
quedaron sin hogar, 519 murieron y 1.291 resultaron heridas. 
La magnitud del movimiento telúrico también causó grandes 

Los sistemas de agua potable y saneamiento en las localidades de Ica y el sur de Lima fueron dañados por un monto total de S/. 77,34 millones. 

10 Hofman, David. “Time to Master Disaster”, en: Finance and Devolpment Magazine, Volumen 44, Número 1, marzo de 2007. 
11 Al respecto, en el documento de trabajo sobre protección social del Banco Mundial titulado “Complementing Natural Disasters Management: The Role of Social Protection”, Renos 

Vaki afirma que luego del Huracán Mitch en 1998 el PBI de Honduras se ubicó seis puntos porcentuales por debajo de sus proyecciones antes del desastre. El monto de los daños 
y pérdidas causados por estos fenómenos en los últimos treinta años en algunos países vulnerables de Latinoamérica y El Caribe ha sido estimado por la CEPAL en más de 50.000 
millones de dólares. 
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estragos en la infraestructura de los servicios básicos de la po
blación. Los sistemas de agua potable y saneamiento en par
ticular fueron dañados por un monto total de S/. 77,34 mi
llones. En cuanto al sistema de educación, 643 aulas fueron 
destruidas y por lo menos 635 fueron afectadas. Con relación 
al aspecto de salud, 14 establecimientos fueron destruidos y 
al menos 112 afectados. Y en cuanto a las comunicaciones, 2 
puentes fueron derribados y 4 resultaron afectados. 

La magnitud de los estragos producidos por el hecho de no 
haber estado preparados para enfrentar un evento natural ca
tastrófico, mueve a la reflexión sobre el ahorro que pudo ha
berse logrado en la rehabilitación de los sistemas de agua po
table y de saneamiento si en los proyectos de inversión pública 
y en la gestión de las empresas de agua potable y saneamiento 
se incorporaran medidas de reducción de riesgo ante peligros 
naturales. Por esta razón, y por tratarse de un sector clave o 
línea vital de los servicios públicos, el Programa de Agua y 
Saneamiento del Banco Mundial encargó a la empresa Apoyo 
Consultoría S.A.C. una investigación para el sector de agua 
potable y saneamiento con el fin de intentar responder a la 
siguiente pregunta: ¿cuánto le costó al sector que presta servicios 
de agua potable y saneamiento no estar preparado? Puesto de otro 
modo, en términos económicos, ¿cuál habría sido la ganancia 
de la sociedad o ahorro en la reconstrucción si se incorporaran 
medidas de prevención del riesgo en la gestión de los servicios en el 
sector propuesto para el análisis? El estudio desarrollado ofrece 
una evaluación en la que se consideran dos escenarios contrafac
tuales dados. Por lo tanto, se estima el impacto en el “ahorro de 
reconstrucción”. 

Para responder a esta pregunta, se estimó cuánto se gastó en 
restaurar la operatividad de este sector tan importante y de
volverla a los niveles previos al intenso sismo; es decir, cuáles 

fueron los efectos directos. A partir de esa cifra se calculó 
cuánto se hubiera ahorrado en la tarea de recuperación del 
sector de haberse implementado previamente labores apro
piadas de mantenimiento en infraestructura y, también, si 
la infraestructura se hubiera construido con materiales resis
tentes a los sismos. Del mismo modo, se calculó qué tanto 
disminuyeron los ingresos de las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPS) después de la 
ocurrencia de dicho siniestro; es decir, cuáles son los efectos 
indirectos, específicamente, en las zonas donde operan las si
guientes empresas: EMAPICA (Ica), EMAPISCO (Pisco), 
SEMAPACH (Chincha) y EMAPA Cañete (Cañete). 

Adicionalmente, se estimó también el efecto económico que 
generó el terremoto tanto en los hogares, como en las empresas 
de la zona y en las principales variables macroeconómicas de la 
región. 

Con ese propósito, el estudio se organiza en ocho secciones. 
La primera sección presenta los objetivos y delimita la zona 
del estudio. La segunda expone la metodología empleada en 
función de los diferentes tipos de efectos: directos, indirectos, 
efectos en la población, en las empresas y efectos macroeco
nómicos. La tercera presenta los resultados del cálculo de los 
efectos directos y el costo de que EMAPISCO en particular 
no practique políticas de prevención del riesgo. La cuarta ex
hibe los resultados de la estimación de los efectos indirectos, y 
presenta también un análisis de la situación previa (ex ante) y 
posterior (ex post) de la EPS EMAPISCO. La quinta presenta 
los resultados del impacto del sismo en el plano de las cuatro 
zonas de estudio. La sexta, a su vez, presenta los resultados de 
la estimación de los efectos del sismo en los hogares, empresas 
y variables macroeconómicas. La séptima se ocupa de la con
clusión del estudio y finalmente la octava incluye los anexos. 

12 Gestión de Riesgo de Desastres en Agua y Saneamiento 
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I. Objetivo y zona de estudio
 

El objetivo del presente estudio consiste en estimar el impacto El análisis se centra en las áreas urbanas de Ica, Pisco, Chincha 
económico ocasionado en el sector de agua potable y sanea- y Cañete. Y son cuatro las empresas objeto del análisis encar
miento por el sismo que afectó a la localidad de Pisco el 15 de gadas de proveer los servicios de agua potable y saneamiento 
agosto del año 2007. en esas áreas: EMAPICA, EMAPISCO, SEMAPACH y 

EMAPA Cañete. 
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Elaboración: APOYO Consultoría 

GRÁFICO 1: UBICACIÓN DE LA ZONA DE ANÁLISIS 
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II. Metodología
 

Para llevar a cabo la estimación del impacto económico pro
ducido por el terremoto en la prestación de los servicios de 
agua y saneamiento, se ha tomado como modelo de referencia 
principal la metodología propuesta por la CEPAL12. De acuer
do con ella, los efectos de un desastre natural (evento natural 
intenso, según su propia terminología) pueden clasificarse en 
tres tipos: efectos directos, efectos indirectos y efectos macroeconó
micos. Los efectos directos son aquellos que se producen sobre 
la infraestructura del sistema de agua potable y saneamiento. 
Dichos efectos coinciden con el evento o pueden producirse 
después de unas horas. Los efectos indirectos, en cambio, ocu
rren después de un periodo más largo, el cual puede cubrir un 
plazo de entre tres y cinco años, dependiendo de la magnitud 
del desastre. Todos ellos afectan las operaciones de las empre
sas prestadoras de servicios (EPS) y se reflejan generalmente 
en la caída de los ingresos y el incremento de los costos. Los 
efectos macroeconómicos, por otra parte, se refieran al impacto 
en las cuentas agregadas de la zona de estudio (PBI del sector, 
empleo, inflación, entre otros). 

En la línea de esta metodología, se propone además la simu
lación de dos escenarios contrafactuales13 para determinar los 
costos adicionales en que se habría incurrido por la falta de 
prácticas de prevención de riesgos en el sector agua potable y 
saneamiento. En el primer escenario, se estima cuál hubiese 
sido el costo del desastre si las EPS hubieran realizado prác
ticas adecuadas de mantenimiento en infraestructura para la 
provisión del servicio de agua y saneamiento. En el segundo, 
cuál hubiese sido ese costo si, además de las actividades de 
mantenimiento, dicha infraestructura hubiera sido imple
mentada con materiales sismo resistentes. 

Sistemas de agua potable y saneamiento colapsados. 

Ahora bien, tanto los efectos directos como los indirectos 
pueden combinarse con el propósito de aproximar la magnitud 
total del impacto. Por lo que se refiere a los efectos sobre los 
hogares, las empresas y los efectos macroeconómicos, estos 
aportan también una estimación adicional del impacto que se 
consideró para toda la zona en conjunto. 

2.1. Metodología para estimar los efectos 
directos 
De acuerdo con la metodología propuesta por la CEPAL, 
como en parte se ha adelantado, los efectos directos son aque
llos daños a la propiedad producidos al mismo tiempo que la 
ocurrencia del evento natural intenso. Entre ellos se incluye 
la destrucción total o parcial de la infraestructura física, de la 
maquinaria, de los equipos, entre otros. Para el presente estu
dio se consideran en particular los daños ocasionados en los 
sistemas de agua potable y alcantarillado. Para estimar esos 
daños, se calcula cuánto ha tenido que gastarse para reponer 
los servicios de agua y saneamiento al estado anterior al de
sastre14. 

12 Comisión Económica para América Latina y El Caribe – CEPAL, “Manual para la Evaluación del Impacto Social, Económico y Ambiental de los Desastres”, México, 2003. 
13 Por escenario contrafactual se entiende aquí el escenario diseñado o construido artificialmente para simular qué habría sucedido de no haber ocurrido el terremoto. 
14 Toda esta estimación sigue también la línea de la metodología de la CEPAL (Op. cit., 2003). 
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Para incorporar a esta metodología una manera de estimar los 
beneficios que resultan de utilizar prácticas de gestión de ries
go, se emplearon dos valorizaciones15 asociadas con los dos es
cenarios contrafactuales antes referidos. Es decir, para estimar 
los daños, la primera valorización considera la infraestructura 
de las EPS antes del desastre, pero bajo el supuesto de que 
dicha infraestructura recibía correcto mantenimiento y se en
contraba en condiciones operativas. La segunda estima los da
ños bajo el supuesto de que los componentes de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado antes del terremoto no solo 
se encontraban en óptimas condiciones, sino que, además, 
habían sido construidos con materiales sismo resistentes. El 
último escenario refleja un contexto en que las EPS aplican 
gestión correctiva del riesgo16. 

Para determinar el costo de no estar preparados con sistemas 
adecuados, de los costos reales en que incurrieron las EPS 
para regresar al nivel operativo anterior al desastre, se sustra
jeron los costos (menores) que el desastre habría ocasionado 
en función de cada una de esas valorizaciones hipotéticas. 

a. Escenario base: metodología CEPAL 
De acuerdo con la metodología propuesta por la CEPAL, 
para valorizar los daños del sismo se debe considerar lo 
siguiente17: 
i. 	 En el caso de cada componente se debe elaborar una des

cripción de las características principales, de los tipos de 
daños y de la cantidad aproximada de obra o material 
afectado. 

ii. 	 Para estimar el daño en función del componente, al mis
mo tiempo, se debe considerar lo siguiente: a) en primer 
lugar el tipo de obra y/o material; b) en segundo lugar el 
precio unitario de su construcción o reposición completa 

y/o total; c) por último, el costo unitario estimado de 
reparación como porcentaje del precio unitario anterior 
(R%). La estimación del porcentaje de daños se obtuvo 
directamente de las EPS (expedientes técnicos de FOR
SUR y CESEL)18 o por medio de las apreciaciones del 
especialista en agua y saneamiento con la información 
que se obtuvo en la visita a campo19. 

b. Primera valorización20: infraestructura con 
mantenimiento adecuado21 

Para simular el escenario contrafactual en que la infraestruc
tura recibe mantenimiento adecuado, APOYO Consultoría 
diseñó una aplicación basada en la metodología planteada 
en el Manual técnico Hazus-Mh MR4 elaborado por el 
Departamento de Seguridad Nacional, Emergencia, Prepa
ración y Dirección de Respuesta (Department of Homeland 
Security Emergency Preparedness and Response Directorate 
– FEMA)22. El gráfico 2, que aparece en la siguiente página, 
muestra los pasos para llevar a cabo esta valorización23. 

c. Segunda valorización: infraestructura con 
materiales sismo resistentes 
En el segundo escenario, por contraste, además de garanti
zarse mantenimiento adecuado, se utiliza también material 
sismo resistente en la construcción de infraestructura de agua 
y saneamiento; y dicha infraestructura se encuentra en las me
jores condiciones. Este es un escenario en que las EPS aplican 
gestión de riesgo. En este caso la valorización se ha llevado a 
cabo de manera similar a la de la sección anterior. 

2.2. Metodología para estimar los efectos indirectos 
Los efectos indirectos, como también se ha adelantado, se 
refieren a los efectos (pérdidas) en los flujos de producción 
de bienes y servicios (CEPAL: 2003). Como tales, los efectos 

15 El término valorización, como acción y efecto de valorar; es decir, de ‘señalar el precio de algo’, se refiere en este caso a la estimación del daño ocasionado por el sismo.
 
16 Con la expresión “gestión correctiva del riesgo” se alude al proceso por el cual se adoptan las medidas para reducir la vulnerabilidad existente. Se trata de intervenir sobre las causas
 

mismas de la condición de vulnerabilidad actual; en este caso en particular, sobre la calidad y mantenimiento de los componentes del sistema de agua potable y saneamiento. 
17 Sigue a continuación un resumen de la metodología de la CEPAL (Op. cit., 2003). 
18 Se revisaron los proyectos formulados en el nivel de perfil; es decir, en el nivel que contiene la identificación los objetivos del proyecto y las alternativas del problema que se quiere 

resolver. Asimismo, este nivel incluye una evaluación preliminar de dichas alternativas, la cual es posible por la comparación entre los beneficios y costos de la situación “con proyecto” 
y los de la situación “sin proyecto”. 

19 La estimación de los precios unitarios debe incluir los costos de mano de obra y de materiales, los costos de demolición o desarme y extracción de escombros. Además, se debe consi
derar el grado de dificultad de la obra. 

20 El término valorización, como acción y efecto de valorar; es decir, de ‘señalar el precio de algo’, se refiere en este caso a la estimación del daño ocasionado por el sismo. 
21 El Anexo 1 muestra en detalle el método para realizar esta valorización. 
22 El “Hazus-Mh MR4 Technical Manual” ha sido diseñado por la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (Federal Emergency Management Agency - FEMA), entidad de prevención 

y mitigación de desastres de los Estados Unidos. Esta agencia busca estimar tanto las pérdidas en infraestructura, transportes, etc., como las pérdidas humanas en caso de desastres. 
23 Ver detalles sobre el método para llevar a cabo esta estimación en el Anexo 1. 
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 se siguen produciendo durante el pe
riodo de reconstrucción, reparación y 
reposición del servicio al estado nor
mal. Entre estos efectos se consideran, 
i) por una parte el descenso de los in
gresos de las EPS por caída en la factu
ración y por pérdidas de agua debido a 
los daños directos aún no reparados y, 
ii) por otra parte, el incremento de los 
costos de operación que se produce al 
realizar el abastecimiento provisional 
de los servicios mientras se lleva a cabo 
la reconstrucción. 

La valorización del efecto indirecto se 
define como la diferencia entre, por 
una parte, los valores observados de la 
variable debidos al sismo y, por otra, 
los valores de la variable en el escenario 
en que no se produjo el sismo. 

Para estimar con cierto grado de certeza 
qué hubiese ocurrido con la variable 
de no haberse producido el sismo, se 
realizaron las proyecciones de simulación 
ya referidas en el escenario contrafactual 
sobre la base de la evolución histórica 
de la variable. Para ello, se analizaron 
las principales cuentas del estado de 
ganancias y pérdidas de cada EPS. 
Dichas cuentas fueron agrupadas de la 
siguiente manera: ventas, costo de ventas, 
gastos administrativos, gastos de ventas y 
otros ingresos o gastos. Para proyectar 
el valor de estas variables se utilizó la 
metodología de promedios móviles 
para el periodo entre enero de 2001 y 
julio de 2007. 

2.3. Metodología para estimar 
el impacto en los hogares 
Para cuantificar los efectos del sismo 
en los hogares se aplicó una encuesta 
cuantitativa a los jefes de hogar y amas 
de casa en los hogares de las zonas 

GRÁFICO 2: PASOS PARA VALORIZAR LOS EFECTOS DIRECTOS DEL 
TERREMOTO (ASUMIENDO QUE LA INFRAESTRUCTURA RECIBIÓ 
MANTENIMIENTO ADECUADO) 

1 

Inventario de los 
componentes del 
sistema de agua 

potable y saneamiento 
antes del terremoto 
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Evaluar 
características del 

suelo de cada 
localidad 
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Hallar la tasa de 
daño de cada uno 

de los componentes 

4 

Valorización 
de los daños 

del sistema de agua 
potable 

y saneamiento 

A través del plano del sistema de agua potable y saneamiento 
proporcionado por la EPS. 

Parámetros del sismo  
Obtener el estudio de microzonificación sísmica  
de la localidad por evaluar para considerar lo siguiente: 
i. zonas de terreno donde se presenta licuefacción, 
ii. zonas de terreno agresivas a los materiales de las tuberías, 
iii. zonas en las cuales exista presencia de fallas en el terreno. 

Existen dos tipos de componentes: a) las tuberías de las redes y b) otros 

componentes (p.e., planta de tratamiento de agua, tanques, pozos, 

plantas de bombeo).
 
Se deben considerar las zonas donde hay probabilidad de licuefacción, 

los valores de deformación del terreno y el tipo de material del 

componente, porque todo ello influye en la tasa de daño.
 

La tasa de daño debe ser multiplicada por el costo unitario del 

componente.
 
Los costos unitarios se calculan de acuerdo con lo expresado  

en los expedientes de formulación.
 

Elaboración: APOYO Consultoría 

GRÁFICO 3: COSTO DE EFECTOS INDIRECTOS EN LAS EPS 
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Elaboración: APOYO Consultoría 
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Daños estructurales en los reservorios de agua potable de Pisco. 

urbanas de Ica, Chincha, Pisco y Cañete. El método aplicado 
para la selección de la muestra fue el de muestreo probabilís
tico estratificado con selección aleatoria de manzanas y selec
ción sistemática de viviendas en el interior de cada manzana. 
El margen de error fue de +-5,7% para cada ciudad. Se asumió 
además un nivel de confianza del 95%. El tamaño de muestra 
es de 301 hogares, de ellos 36,9% pertenecen al nivel socioeco
nómico B/C, 42,5% al D y 20,6% al E. 

El principal objetivo de la encuesta fue obtener información 
sobre los efectos del intenso sismo en el bienestar de los 
hogares. En particular, sobre la variación de sus actividades 
productivas, sobre el nivel de impacto en sus ingresos, sobre el 
patrón epidemiológico (es decir, sobre la vulnerabilidad frente 
a las enfermedades), entre otros efectos. Para considerar todos 
estos aspectos se analizaron cuatro módulos de impacto bien 

diferenciados: 1) el servicio agua potable y saneamiento en el 
hogar; 4) la salud; 3) género y 4) efectos sobre el ambiente. 

2.4. Metodología para estimar el impacto en las 
empresas 
Para estudiar los efectos del sismo en las empresas se empleó 
un método cualitativo. Dicho método buscaba obtener datos 
referenciales del daño económico que ellas sufrieron luego del 
intenso sismo24. Y para ello se aplicó una entrevista cualitativa 
semi estructurada a los responsables de las empresas. Esta se 
componía de cuatro módulos, que se proponían lo siguiente: 

r� analizar los efectos del sismo en la provisión del servicio de 
agua y saneamiento; 

r�estimar los daños causados a la infraestructura de los 
servicios de agua; 

24 Debe observarse que los valores hallados en esta sección no son representativos estadísticamente. 
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r� calcular los efectos económicos producidos sobre, por 
ejemplo, ventas, planes de inversión, etc.; 

r� identificar si existe una cultura preventiva ante la posible 
ocurrencia de eventos naturales catastróficos. 

Para elegir a las empresas, se procedió a la identificación de los 
principales usuarios industriales y comerciales de la región. 
Ello fue posible por las entrevistas realizadas a los gerentes 
comerciales de cada EPS. Además, también se consideraron 
los siguientes criterios: i) reflejar el patrón de la estructura 
productiva y de servicios de Ica; ii) antigüedad de la empresa 
(es decir, presencia antes del sismo); iii) duración (es decir, 
que dejara de existir luego del evento); iv) percepción de los 
mismos pobladores y empresarios de la región (es decir, qué 
empresas opinaban o recomendaban como puntos de referencia 
adecuados para ser incluidos en la entrevistas). 

Finalmente se seleccionaron 57 empresas. Cuantitativamente, 
el diseño se concretó en una estructura prioritariamente en
focada en los sectores de manufactura, restaurantes y hoteles, 
y comercio. Estos sectores cuentan con una participación25 

muy importante en la fuerza laboral de la región. 

2.5. Metodología para estimar el impacto 
macroeconómico 
Esta sección se ocupa del procedimiento seguido para estimar 
los efectos del desastre en el sector agua potable y saneamiento 
sobre las variables macroeconómicas del departamento de 
Ica. Para estimar tales efectos se analizan variables como i) el 
producto bruto interno (PBI), ii) la balanza comercial, iii) las 
finanzas públicas, iv) los precios y la inflación, y v) el empleo. 

r� Producto bruto interno (PBI) 

Esta variable permite apreciar el descenso del volumen de 
distribución de agua producido desde el momento de la ocu
rrencia del sismo y el descenso en la distribución previsto (en 
calendario) para el período de reparación de daños y de recu
peración de la capacidad productiva normal. Para los efectos 
del cálculo, se considera el cambio en el valor agregado gene
rado por las EPS. 

r� Balanza comercial 

En este caso se estima el descenso en las exportaciones de bie
nes y servicios (agua) y el incremento de las importaciones 
de materiales de construcción necesarios para el proceso de 
reconstrucción y reparación de los daños directos. 

r� Finanzas públicas 

Esta variable permite estimar en suma los ingresos y egresos de 
los gobiernos centrales, regionales, municipales, entre otros 
organismos públicos. Este efecto se divide en tres tipos de 
efecto: a) el descenso de los impuestos recaudados por el Go
bierno Central debido al descenso de la producción de bienes 
y servicios; b) el descenso de los ingresos en las empresas pú
blicas y, finalmente, c) el aumento de los gastos por inversión 
en reconstrucción de obras y reparación de daños. 

r� Los precios e inflación 

Los daños generados por el sismo podrían haber influido en 
la variación de los precios tanto del agua, como de los mate
riales de construcción requeridos por el sector para llevar a 
cabo las reparaciones de la infraestructura dañada. 

r� Empleo 

Para analizar los efectos sobre el empleo, se aplicó un cuestio
nario adicional a la encuesta elaborada por APOYO Consul
toría. El módulo de empleo tuvo como finalidad indagar la 
variación en los patrones de empleo y la afectación promedio 
de los ingresos. 

25 Varios, “Informe económico regional y social - Región Ica” (2010), Banco Central de Reserva del Perú. Documento elaborado para el Encuentro Económico Región Ica 2010, y disponible en 
la siguiente dirección web: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/seminarios-y-eventos/encuentro-economico-region-ica-2010.html. (Página consultada el 8 de mayo de 2010.) 
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III. Estimación de los efectos directos
 

Como Pisco fue la ciudad más próxima 
al epicentro del terremoto, fue también 
naturalmente la ciudad más afectada. En 
consecuencia, de las cuatro EPS estu
diadas, EMAPISCO (Pisco) fue la que 
sufrió daños mayores. Por ello parece 
pertinente mostrar en detalle el análisis 
de este caso en particular. Los efectos 
estimados para el caso de las otras tres 
EPS pueden consultarse en la sección 5. 

En esta sección se delimitan, en primer 
lugar, tanto los aspectos generales de los 
servicios ofrecidos por la EPS, como las 
características de los daños generados 
en cada uno de los componentes que 
conforman el sistema de agua potable y 
saneamiento. En segundo lugar se indica 
la valorización de los efectos directos y el costo de no haber 
implementado la prevención de riesgos. 

3.1. Efectos directos sobre Pisco 

3.1.1. Aspectos generales del servicio de agua 
que provee EMAPISCO 
La provincia de Pisco se encuentra ubicada al sur de Lima; 
y es una de las cinco que forman la región Ica (ver gráfico 
1 en pág.15). Esta provincia, a su vez, se compone de ocho 
distritos: Huancano, Humay, Independencia, Paracas, San 
Clemente, Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca. Es habi
tada por 125.879 personas, de las cuales 87,63% pertenece 
a zonas urbanas. Ahora bien, la EPS EMAPISCO mantiene 
bajo su administración las localidades de Pisco, San Andrés 
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GRÁFICO 4: COBERTURA DE AGUA POTABLE: PISCO (2002 – 2008) 

Fuente: SUNASS 
Elaboración: APOYO Consultoría 

y Túpac Amaru Inca (es decir, a 65,8% de la población de la 
provincia de Pisco). 

En cuanto al acceso al agua potable (ver gráfico 4)26, se puede 
inferir que cada vez es mayor la proporción de viviendas que 
accede a dicho servicio. 

Sin embargo, aunque la cobertura se ha incrementado, la con
tinuidad en la prestación del servicio aún puede ser mejorada, 
pues solo 13,17%27 del total de habitantes de Pisco atendidos 
por EMAPISCO cuenta con el servicio todos los días de la 
semana. Más aún, solo 8,78% cuenta con el servicio las 24 ho
ras del día; en tanto que 23,07% cuenta con el servicio de una 
a tres horas diarias. 

26 Este indicador permite identificar la proporción de población que no cuenta con acceso al servicio de agua potable, el cual debería ser prioritario para las empresas prestadoras. 
27 Información obtenida del Censo 2007. Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, Censo de población y vivienda 2007, Lima: 2007. 
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Los principales daños que se produjeron 
GRÁFICO 5: CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE: PISCO en el sistema de agua potable después 
74% del desastre fueron los siguientes: 
72% 73,2% r� las galerías filtrantes de la estruc

72,4%72,0% 72,1% 71,4% tura de captación sufrieron fallas en 70% 

varios de los buzones, por lo cual se 
68% produjeron filtraciones; 

67,5%
66% r� se produjeron fugas y roturas tanto 

65,4%64% en la línea de conducción que suminis
tra agua a toda la población como en 62% 

las uniones entre los tubos –la inciden
60% 

2002 2003 2004 2005 2006 

En cuanto a las conexiones activas de agua potable (ver 
gráfico 5)28, puede observarse que estas sirven para aproximar 
el cálculo de las pérdidas comerciales de EMAPISCO, debido a 
que la diferencia entre el total de conexiones y las conexiones 
activas descubre en parte el número de conexiones inactivas 
que provienen de usuarios clandestinos. Y este indicador 
parecería confirmar que durante los dos últimos años (2007 
y 2008) la presencia de usuarios clandestinos se habría in
crementado, lo que naturalmente incrementa las pérdidas 
comerciales y afecta la sostenibilidad de los servicios. 

3.1.2. Composición de los sistemas de agua 
potable y saneamiento de EMAPISCO 

Sistema de agua potable 
Descrito de la manera más general posible, el sistema de agua 
potable de EMAPISCO (ver gráfico 6) consta de los siguientes 
componentes: 

r� galerías filtrantes: Cabeza de toro y Ocas, 

r� estaciones de bombeo de agua, 

r� cisterna de desinfección, 

r� reservorios de almacenamiento de agua (R1, R2 y R3), 

r� líneas de conducción del agua. 

2007 2008 
cia fue mayor en el tramo antiguo–; 

Fuente: SUNASS r� se produjeron filtraciones y grietas 
en la estructura del reservorio elevado 
de 1.400 m3, que por esta razón quedó 
totalmente inoperativo; 

r� colapsaron los equipos de desinfección instalados en el re
servorio R-2 y en la estación de bombeo de Túpac Amaru; 

r� las redes de distribución fueron afectadas por el desprendi
miento de la capa protectora del suelo en la parte urbana 
de Pisco, y específicamente las tuberías de fierro fundido; 

r� se produjeron grietas en la estructura de la estación de 
bombeo de Túpac Amaru. 

La magnitud de los daños a los sistemas superó la capacidad 
de respuesta de la EPS local. Por esta razón, fue necesaria 
la participación de otras empresas del país, en especial la de 
SEDAPAL, que operó en la zona por un periodo de 35 días. 
Entre sus principales logros puede destacarse la restauración 
del servicio en los primeros siete días. 

Sistemas de alcantarillado 
El sistema de alcantarillado de EMAPISCO (ver gráfico 7) 
consta de los siguientes componentes: 
r� red de recolección de aguas residuales; 

r� estaciones de bombeo de dichas aguas; 

r� plantas de tratamiento de las mismas. 

28 Este indicador permite identificar a aquellas empresas prestadoras con menor proporción de conexiones activas. 
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Galería filtrante 
Cabeza de toro 

Fuente alterna 

San Clemente 

San Miguel 

San Andrés 

Pisco 

Villa Túpac 
Amaru 

Galería filtrante 
Ocas 

C.R.P. - 3 

24” - C.R. 

24” - A.C. 

R. - 3 

R. - 2 

R. - 1 

Cisterna 

12” 

6” 

Esquema del abastecimiento de agua de Pisco 

GRÁFICO 6: ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA EPS EMAPISCO 

Fuente: EMAPISCO 

C.R.: Concreto reforzado 
C.R.P.: Cámara  reductora de presión 
R.: Reservorio 
A.C.: Asbesto cemento 

Las más afectadas fueron las tuberías de saneamiento de material 
de concreto en el área urbana de Pisco y en el distrito de San 
Andrés. 

Se registraron daños en las cámaras de bombeo de aguas resi
duales; principalmente en sus sistemas eléctricos. La cámara 
de bombeo principal de la ciudad (denominada “Leticia”) 
fue dañada a tal punto en su componente electromecánico, 
que quedó inoperativa por 15 días. Asimismo, las lagunas de 
estabilización sufrieron daños en el equipo de bombeo y en el 
talud de la laguna facultativa 1. La planta de tratamiento de 
aguas residuales denominada “Boca del Río” registró un daño 
menor que no afectó su operatividad. 

3.1.3. Estimación de los efectos directos 
Como ya se indicó antes, la metodología considera tres es
cenarios: uno de base y dos contrafactuales. Pero antes 
de indicar la estimación de los costos en estos escenarios, 

parece conveniente considerar muy brevemente cuáles son 
los componentes de la infraestructura de agua potable y 
alcantarillado de la empresa; y, asimismo, cuáles fueron los 
parámetros del sismo. 

Inventario de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado 
Para este estudio, la EPS EMAPISCO proporcionó el in
ventario que correspondía a su infraestructura tanto de agua 
como de saneamiento antes del 15 de agosto de 200729. 

De acuerdo con los informes proporcionados, las tuberías 
de fierro fundido y de asbesto cemento del sistema de agua 
se encontraban en mal estado y tuvieron que ser totalmente 
reemplazadas. Lo mismo sucedió con la tubería de concreto 
del sistema de saneamiento instalado en Pisco y San Andrés, 
razón por la cual se sugería una renovación completa. 

29 Las observaciones de campo elaboradas por los ingenieros de agua potable y saneamiento permitieron verificar que el catastro contenía más del 90% de los componentes de los siste
mas de agua potable y saneamiento observados en campo. 
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Casalla 

Túpac Amaru Inca 

PP.JJ. San Miguel 

Planta 
Túpac Amaru 

Pisco 

San Andrés 

Lagunas de estabilización: 
sufrieron fallas en el equipo de bombeo, 

y en talud de laguna facultativa 1 

Red de alcantarillado de Pisco y San Andrés: 
afectadas por múltiples roturas y 
fugas por mal estado de conservación 

La falta de energía eléctrica y la falla de los equipos 
afectaron la normal operación de las cámaras 

Planta 
Boca de Río 

GRÁFICO 7: ESQUEMA DE ALCANTARILLADO A CARGO DE LA EPS EMAPISCO 

Fuente: EMAPISCO 
C.B.: Cámara de bombeo 
PP.JJ.: Pueblo joven 

Con respecto al sistema de agua potable, este se compone 
de dos subsistemas: i) el subsistema Túpac Amaru y San 
Miguel, y ii) el subsistema Pisco y San Andrés. Además, cada 
uno de ellos está integrado por los siguientes componentes: 
la red de distribución de agua, las estaciones de bombeo de 
agua, el sistema de desinfección, los reservorios de almacena
miento de agua, las galerías filtrantes –captación y transporte 
del agua y cámaras de inspección– y la línea de conducción. 
En cuanto al sistema de alcantarillado, este sistema consta de 
los siguientes componentes: red de recolección de aguas resi
duales, estaciones de bombeo de aguas residuales y plantas de 
tratamiento de aguas residuales. (Ver gráfico 7) 

Parámetros del sismo en la ciudad de Pisco 
Para establecer los parámetros del terremoto en la ciudad de 
Pisco, en primer lugar se recabó información del Instituto 
Geofísico del Perú y de la Organización de Geología de los 
E.E. U.U. (United States Geological Survey); pero luego tam
bién de los estudios de microzonificación sísmica en la zona 
de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru realizados por el Centro 
de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (CISMID)30. 

En el CISMID (2007) fueron establecidas cinco zonas, cada 
una con distintas características. Los factores más importantes 
considerados en sus estudios son la profundidad del acuífero, 

30 Los estudios a que se alude son dos: 1) Sánchez Espinoza, Manuel; Denis Parra Murrugarra; Karla de la Cruz Uribe, “Microzonificación Sísmica de Pisco”, Centro de Investigación 
y Mitigación de Desastres – CISMID UNI, 1999; y 2) CISMID, “Ciudades Seguras: Microzonificación Sísmica de Pisco, San Andrés, San Miguel y Túpac Amaru”, documento de 
trabajo, Lima: 2007. 
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Dicho estudio incluía proyectos para CUADRO 1: PARÁMETROS DEL SISMO EN LA CIUDAD DE PISCO 
implementar mejoras a los sistemas, 

Parámetro	 Valor 
los cuales no han sido considerados 

Intensidad - escala de Richter	 7,9 en la estimación. 
Escala modificada de Mercalli - MMI:	 8 

Aceleración máxima del terreno - PGA: 0,45	 Los costos unitarios por metro 
lineal se determinan sobre la base Valor de PGA en cm/seg2:	 441 
de los expedientes de cada uno de los 

Velocidad máxima del terreno - PGV en cm/s - zona de Pisco y San Andrés: 55 proyectos de emergencia. Dichos 
Velocidad máxima del terreno - PGV en cm/s - zona de Túpac Amaru: 40 costos incluyen materiales, mano 
Deformación permanente del terreno - PGD en pulgadas:	 3 de obra, costos de reemplazo de 

tubería, etc. Varían según la zona Probabilidad de liquefacción (centro urbano entre cementerio y malecón) en %: 100 
de trabajo, y generan diferencias en 

Probabilidad en otras áreas de la zona de Pisco en %:	 50 
el grado de dificultad de la obra. 

Probabilidad de liquefacción en distrito de San Andrés (próximo al mar) en %: 100 

Probabilidad de liquefacción en otras áreas en San Andrés en %: 50 En la página siguiente, el cuadro 2 
Probabilidad de liquefacción de Túpac Amaru (parte baja) en %:	 50 resume el cálculo efectuado de los 

daños ocasionados en los sistemas Probabilidad en otras áreas de liquefacción en la zona de Túpac Amaru y 
25

San Miguel en %:	 de agua potable y saneamiento en 
Probabilidad de liquefacción en zona de captación en %: 50	 función de sus componentes. El 

sismo habría generado daños con Probabilidad de liquefacción en zona de línea de conducción en %: 50 
costos por un total de S/. 36,4 

Periodo de recurrencia en años (10% de probabilidad en 50 años): 475 
millones en la ciudad de Pisco. 

Fuente: USGS (USA) - IGP (Perú), CISMID (UNI) De ese total, 33% corresponde al 

la resistencia del suelo, y su nivel de agresividad en el fenó
meno de la corrosión. En el cuadro 1 pueden observarse los 
parametros considerados. 

a. Escenario base: metodología CEPAL 
En vista de los parámetros recientemente indicados, para 
cuantificar los daños ocasionados por el sismo se revisaron 
los proyectos de emergencia31 formulados por la EPS EMA
PISCO y la Municipalidad Provincial de Pisco, los cuales 
fueron presentados al Fondo de Reconstrucción del Sur 
(FORSUR). Además, se incluyeron también los proyectos 
de reconstrucción propuestos en el estudio de diagnóstico de 
los daños producidos en el sistema realizado por CESEL32. 

sistema de agua potable (princi
palmente a las tuberías de la red de distribución) y 67% al 
sistema de saneamiento (tuberías de la red de saneamiento). 

b. Primera valorización: la infraestructura recibe 
mantenimiento adecuado 
Como ya se indicó en la sección dos, en esta valorización se 
considera la infraestructura con que contaba la EPS antes del 
sismo, pero bajo el supuesto de que recibía mantenimiento 
adecuado y de que se encontraba en óptimas condiciones 
operativas. De esta manera, considera por ejemplo el mismo 
número de tuberías de agua potable33 que en la valorización 
anterior (escenario base), pero bajo el supuesto de que antes 
del sismo se encontraban en óptimas condiciones operativas34. 

31 Los proyectos de emergencia son aquellos proyectos que se han formulado para reparar los daños iniciales ocasionados por el sismo. Estos proyectos están orientados únicamente a 
restaurar la operatividad del sistema a las condiciones previas al sismo. 

32 CESEL fue contratada por la EPS EMAPISCO para desarrollar un diagnóstico de los daños del sistema. Contó para ello con la financiación del Banco de Desarrollo de Alemania 
(Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW). 

33 Además de considerar también si el tipo de material de la tubería de agua es de fierro fundido, de asbesto cemento, concreto reforzado, concreto cilindro, acero, plástico PVC, etc. 
34 El mantenimiento se refiere a las actividades que tienen el propósito de conservar los bienes de capital en condiciones de uso permanente. Por ejemplo, los programas de manteni

miento preventivo y correctivo como la limpieza y reparación de tuberías de agua potable y saneamiento; el mantenimiento de las conexiones domiciliarias, de los equipos de bombeo, 
de las plantas de tratamiento de ambos sistemas, etc. 
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CUADRO 2: VALORIZACIÓN DEL DAÑO EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO, SEGÚN METODOLOGÍA DE CEPAL (ESCENARIO BASE) 
(MILLONES DE SOLES) 

N° Componente Costo de daño 

Sistema de agua potable 12,05 

1 Reparaciones de SEDAPAL 0,26 

2 Captación por galerías filtrantes 0,10 

r� La probabilidad de licuefacción 
está determinada por los estudios de 
microzonificación sísmica. Esta llega 
al 100% en el área urbana de Pisco 
y San Andrés, y a 50 % en las zonas 
de captación y de la línea de conduc
ción. En el sector de San Miguel se 
han considerado valores de entre 

3 Tuberías - Línea de conducción 0,11 50% y 25%. 
4 Tuberías - Red de distribución 10,81 r� Para determinar la ratio de daños 
5 Reservorios 0,70 a las estructuras se consideraron los 
6 Estaciones de bombeo 0,03 

7 Equipamientos 0,04 

1 Reparaciones de SEDAPAL 0,22 

2 Tuberías - Red de alcantarillado 23,76 

3 Cámaras de bombeo 0,31 

Sistema de alcantarillado 24,37 

4 Planta de tratamiento “Boca del Río” 0,07 

Elaboración: APOYO Consultoría 

Total de costos de daños en sistemas: 36,42 

tiempos de restauración para recuperar 
la operatividad y el valor de aceleración 
máxima del terreno (PGA) que produ
jo el sismo. 

r� Los costos unitarios de reemplazo 
de las tuberías se calcularon aproxi
madamente sobre la base de los costos 
unitarios de las obras realizadas en los 
proyectos de emergencia y reparacio
nes efectuadas por la EPS local y por 
SEDAPAL. 

Una vez que fueron definidas las características de los compo
nentes del sistema (tipo de material) y que se consideraron los 
parámetros del terremoto (p.e. intensidad, licuefacción, vul
nerabilidad, etc.), se aplicaron las fórmulas proporcionadas 
por la metodología del Manual Hazus para estimar las tasas 
de daño de los componentes. 

Para el cálculo de las fallas en las tuberías conviene considerar 
lo siguiente: 

r� Según los estudios de microzonificación sísmica, se debe 
considerar el porcentaje de áreas afectadas por el fenóme
no de licuefacción, y la deformación permanente del terreno 
(PGD). Para el presente estudio se ha considerado un valor 
de deformación permanente del terreno de 3 pulgadas (7,5 
cm) en promedio. 

r� El valor de la velocidad máxima en la corteza del terreno 
(PGV) es de 55 cm/s, según lo registrado por el USGS. En 
zonas más alejadas del epicentro los valores varían en rango 
menor de hasta 45 cm/s. 

Determinación del número de reparaciones por fugas y  
roturas en las tuberías del sistema de agua 

A continuación, los cuadros 3 y 4 muestran las tasas de daño 
estimadas bajo esta valorización. Cabe precisar que la deter
minación del número de reparaciones por daños en la tubería 
incluye dos casos: 

r� caso 1: daños por el movimiento del terreno - ground 
shaking (PGV); 

r� caso 2: daños por la licuefacción y deformación permanen
te del terreno (PGD). 

Con excepción del sistema de desinfección –que fue total
mente dañado–, el daño que se produjo en los diferentes com
ponentes de las tuberías fue leve. (Ver en el Anexo 2 el detalle 
de los daños en función del componente.) Esto se explicaría 
porque en los últimos 15 años las diferentes estructuras de las 
tuberías se construyeron de concreto armado y material sismo 
resistente. 
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CUADRO 3: TOTAL DE DAÑOS EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE AGUA CUANDO RECIBEN MANTENIMIENTO ADECUADO
 
Y SE CONSIDERAN DAÑOS POR EL MOVIMIENTO DEL TERRENO (PGV) Y DAÑOS POR LICUEFACCIÓN DEL TERRENO (PGD)
 

Caso I (km) Caso II (km) Total (km) Total fallas / km Nivel de daño 

1. Componente: tuberías de agua (red de distribución) 

Sector Pisco 

Total de reparaciones Pisco 67 107 174 

Reparaciones tuberías fierro fundido 8 18 26 2,68 Moderado 

Roturas 5 16 21 2,16 

Fugas 3 2 5 0,51 

Reparaciones tuberías asbesto cemento 50 79 129 2,12 Moderado 

Roturas 25 63 88 1,45 

Fugas 25 16 41 0,67 

Reparaciones tuberías PVC 9 10 19 0,52 Leve 

Roturas 3 8 11 0,30 

Fugas 6 2 8 0,23 

Sector San Andrés 

Total de reparaciones San Andrés 14 22 36 

Reparaciones tuberías asbesto cemento 12 19 31 2,23 Moderado 

Roturas 6,0 15,2 21,2 1,52 

Fugas 6,0 3,8 9,8 0,70 

Reparaciones tuberías PVC 2 3 5 0,56 Leve 

Roturas 0,6 2,4 3 0,34 

Fugas 1,4 0,6 2 0,22 

Sector Túpac Amaru y San Miguel 

Total de reparaciones Túpac Amaru y San Miguel 10 12 22 

Reparaciones tuberías asbesto cemento 7 9 16 1,20 Leve 

Roturas 3,5 7,2 10,7 0,80 

Fugas 3,5 1,8 5,3 0,40 

Reparaciones tuberías PVC 3 3 6 0,28 Leve 

Roturas 0,6 2,4 3 0,14 

Fugas 2,4 0,6 3 0,14 

Total de reparaciones Red de distribución 232 
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(Continuación del cuadro 3...) 

Caso I (km) Caso II (km) Total (km) Total fallas / km Nivel de daño 

2. Componente: tuberías de agua (líneas de conducción) 

Sector Tramo Nuevo 

Total de reparaciones 8 10 18 

Reparaciones tuberías hierro dúctil 1 1 2 0,78 Moderado 

Roturas 0,2 0,8 1 0,39 

Fugas 0,8 0,2 1 0,39 

Reparaciones tuberías concreto reforzado 7 9 16 1,52 Leve 

Roturas 2,8 7,2 10 0,95 

Fugas 4,2 1,8 6 0,57 

Sector Tramo Antiguo 

Total de reparaciones 12 16 28 

Reparaciones tuberías concreto reforzado 9  12  21 1,61 -

Roturas 3,6 9,6 13,2 1,01 

Fugas 5,4 2,4 7,8 0,60 

Reparaciones tuberías asbesto cemento 3 4 7 1,54 -

Roturas 1,2 3,2 4,4 0,96 

Fugas 1,8 0,8 2,6 0,57 

Total de reparaciones de líneas de conducción 46 

3. Componente: galerías filtrantes 

Reparaciones tuberías concreto reforzado 2 3 5 

Roturas 0,8 2,4 3,2 

Fugas 1,2 0,6 1,8 

Total de reparaciones de las tuberías del sistema de agua 283 

Elaboración: APOYO Consultoría 
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CUADRO 4: TOTAL DE DAÑOS EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CUANDO RECIBEN MANTENIMIENTO 
ADECUADO Y SE CONSIDERAN DAÑOS POR EL MOVIMIENTO DEL TERRENO Y DAÑOS POR LICUEFACCIÓN DEL TERRENO 

Caso I 
(km) 

Caso II 
(km) 

Total  
(km) 

Total fallas 
/ km 

Nivel de 
daño 

1. Componente: tuberías de alcantarillado 

Sector Pisco 

Total de reparaciones Pisco 49 76 125 

Reparaciones tuberías de concreto 39 65 104 2,22 Leve 

Roturas 27 59 86 1,83 

Fugas 12 7 19 0,39 

Reparaciones tuberías PVC 10 11 21 0,53 Leve 

Roturas 4 9 13 0,32 

Fugas 6 2 8 0,21 

Sector San Andrés 

Total de reparaciones San Andrés 12 20 32 

Reparaciones tuberías de concreto 11 19 30 2,21 Moderado 

Roturas 8 17 25 1,82 

Fugas 3 2 5 0,38 

Reparaciones tuberías PVC 1 1 2 0,41 Leve 

Roturas 0 1 1 0,24 

Fugas 1 0 1 0,14 

Sector Túpac Amaru y San Miguel 

Total de reparaciones Túpac Amarú y San Miguel 10 13 23 

Reparaciones tuberías de concreto 9 12 21 1,21 Leve 

Roturas 6 11 17 0,99 

Fugas 3 1 4 0,23 

Reparaciones tuberías PVC 1 1 2 0,39 Leve 

Roturas 0 1 1 0,24 

Fugas 1 0 1 0,14 

Total de reparaciones de las tuberías del sistema de alcantarillado 180 

Elaboración: APOYO Consultoría 
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Sobre la base de las tasas de daños estimadas para cada uno 
de los componentes, se multiplicó el costo unitario de cada 
componente, y de esta manera se obtuvo el costo ocasionado 
por el sismo. 

Según se observa en el cuadro 5, el valor estimado de daños en 
el escenario hipotético desciende a un valor 10 veces inferior 
al estimado en el escenario base (metodología CEPAL). La 
diferencia se explicaría naturalmente por el óptimo estado de 
conservación de los sistemas en el presente escenario. 

c. Segundo escenario: infraestructura con 
materiales sismo resistentes 
De acuerdo con lo anunciado, se ha efectuado también la 
estimación de los costos de los daños a los sistemas de agua 
potable y saneamiento en un escenario simulado bajo el 
supuesto de que al momento del desastre (el 15 de agosto de 
2007) dichos sistemas hubiesen estado compuestos por material 
sismo resistente y que las EPS hubiesen practicado un man
tenimiento adecuado. Para tal efecto, se ha supuesto que las 
estructuras cumplían con las siguientes características: 

Sistema de agua: 
r� La captación cuenta permanentemente con una protección 

de la fuente. 

r� La captación está libre de contaminación de la fuente. 

r� En los dos tramos de la tubería de la línea de conducción 
(antiguo y nuevo) la tubería de concreto ha sido reempla
zada por una de hierro dúctil. 

r� Tanto la tubería de la red de distribución, como las co
nexiones domiciliarias han sido implementadas en su to
talidad con tuberías dúctiles (plástico, polietileno, hierro 
dúctil); y se han reemplazando los tramos actuales de as
besto cemento y fierro fundido. 

r� Los reservorios de agua han sido evaluados estructural
mente, y no presentan fallas que comprometan su estabi
lidad. 

r� Para disminuir su movimiento durante el sismo, los equi
pamientos están anclados (fijos) en su totalidad. 

r� En la estación de bombeo, el grupo electrógeno se mantie
ne siempre listo para ser usado. 

CUADRO 5: VALORIZACIÓN DE LOS DAÑOS A LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL PRIMER ESCENARIO (MILLONES DE SOLES)
 

N° Componente Costo de daño Total 

Sistema de agua 

1 Captación por galerías filtrantes 0,2 

2 Tuberías - línea de conducción 0,24 

3 Tuberías - red de distribución 0,65 

4 Reservorios 0,69 

5 Estaciones de bombeo 0,02 

6 Equipamientos 0,04 

Total de costo por daños del sistema de agua: 1,84 

Sistema de saneamiento 

1 Tuberías - red de saneamiento 1,27 

2 Cámaras de bombeo 0,38 

3 Planta de tratamiento "Boca del Río" 0,08 

Total de costo por daños del sistema de saneamiento: 1,73 

Total del costo de daños de los sistemas: 3,57 

Elaboración: APOYO Consultoría 
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r� El sistema se encuentra en condiciones operativas perma
nentemente. 

r� Se dispone de un catastro técnico actualizado de todo el 
sistema de agua. 

r� El tiempo de restauración del servicio de agua en toda la 
zona administrada es de tres días como máximo. 

r� Son leves los daños producidos en los componentes de los 
sistemas diferentes de las tuberías. 

r� Los parámetros del sismo considerados en el caso I (Parte 
II), son los mismos que se ha considerado para el caso pre
sente (Parte III). 

Sistema de saneamiento: 
r� El material de las tuberías de todo el sistema de saneamien

to es dúctil (plástico, polietileno); y se han reemplazado 
todos los tramos de tubería de concreto. 

r� Todo el sistema de saneamiento se encuentra operativo. 

r� Se cuenta con un catastro técnico actualizado de todo el 
sistema de saneamiento. 

r� Las estructuras de la cámaras de bombeo se encuentran en 
buenas condiciones, sus equipamientos anclados (fijos) y 
cuentan con grupo electrógeno para atender las situacio
nes de emergencia (corte de energía). 

r� Del mismo modo, el equipamiento de la planta de trata
miento de aguas residuales (Boca del Río) se encuentra 
operativo para atender las situaciones de corte de energía 
eléctrica. 

r� Son leves los daños producidos a los otros componentes 
del sistema (independientemente de las tuberías). 

r� El tiempo de restauración de los daños producidos a los 
componentes es de un máximo de siete días. 

r� Naturalmente, los parámetros del sismo considerados son 
los mismos que en la sección anterior. 

El método para lograr esta valorización es similar al del caso 
anterior. Los resultados se muestran en el cuadro 6. 

CUADRO 6: VALORIZACIÓN DE LOS DAÑOS A LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SEGUNDO ESCENARIO (MILLONES DE SOLES) 

N° Componente Costo de daño Total 

Sistema de agua 

1 Captación por galerías filtrantes 0,20 

2 Tuberías - línea de conducción 0,08 

3 Tuberías - red de distribución 0,19 

4 Reservorios 0,08 

5 Estaciones de bombeo 0,01 

6 Equipamientos 0,02 

Total de costo por daños del sistema de agua: 0,58 

Sistema de saneamiento 

1 Tuberías - red de saneamiento 

2 Cámaras de bombeo 

3 Planta de tratamiento “Boca del Río” 

4 Planta de tratamiento “Túpac Amaru” 

Total de costo por daños del sistema de saneamiento: 

Total del costo de daños de los sistemas: 

0,44 

0,14 

0,11 

0,03 

0,72 

1,30 

Elaboración: APOYO Consultoría 
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CUADRO 7: DAÑOS ESTIMADOS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE EMAPISCO, SEGÚN TIPO DE 
VALORIZACIÓN (MILLONES DE NUEVOS SOLES) 

Escenario base: 
Metodología CEPAL 

Primer escenario: 
Estimación de daños 

considerando mantenimiento 

Segundo escenario: 
Estimación de daños 

considerando material sismo resistente 
y mantenimiento 

36,4 3,6 1,3 

A modo de resumen, por otra parte, en el cuadro 7 puede 
apreciarse la estimación del valor de los daños en función del 
escenario propuesto. Si se considera la situación hipotética 
en que EMAPISCO hubiese mantenido adecuadamente sus 
sistemas, el valor estimado de los daños sería 10 veces menor 
al de la inversión estimada necesaria para lograr que el sistema 
vuelva al nivel operativo anterior al terremoto. El mante
nimiento y reparación de los sistemas hubiesen permitido 
ahorrar S/. 32,9 millones. 

Más aún, en el segundo escenario el monto estimado de 
los daños producidos en los sistemas de agua potable y 
saneamiento resulta ser solo de un tercio del monto anterior 
(escenario 1). Ello se explica porque en el segundo escenario 
las tuberías son de material dúctil y por lo tanto la vulnera
bilidad resulta más baja en casos de sismo. Por todo lo cual 
parece importante reconsiderar muy seriamente el reemplazo de 
las tuberías de material inadecuado (concreto) y desarrollar la 
gestión del riesgo35. 

Además de los anteriores, parece preciso considerar también 
algunos aspectos adicionales: 

r� Antes del desastre del 15 de agosto de 2007, el sistema de 
agua potable y saneamiento a cargo de la EPS EMAPISCO 
ya enfrentaba problemas de operatividad y mantenimiento. 

Elaboración: APOYO Consultoría 

Pero a consecuencia del terremoto, los colapsos que se 
produjeron en distintas partes superaron la capacidad de 
respuesta local de la EPS y fue necesario acudir al apoyo 
externo; especialmente al de SEDAPAL. 

r� El mayor porcentaje de daños a los sistemas de agua pota
ble y saneamiento se produjo en los sistemas de tuberías. 
Como estas no eran las de material resistente, sino las más 
vulnerables a los eventos sísmicos, y una serie de tramos ya 
había previamente colapsado, el daño producido fue natu
ralmente muy grande. 

r� Por otra parte, las múltiples deficiencias tampoco pudie
ron ser oportunamente atendidas porque la EPS local solo 
dispone de una implementación mínima para efectuar los 
trabajos de operación, mantenimiento y monitoreo de los 
sistemas. 

r� Pero además, la empresa tampoco implementó su “Plan de 
Respuesta a la Emergencia”. Y, cuando ocurrió el terremoto, 
no se había evaluado la capacidad de respuesta ante un 
evento como este. 

r� Además, en los planos de los sistemas de agua potable y 
saneamiento tampoco se habían considerado los estudios 
realizados sobre microzonificación sísmica en la zona. 
Por esta razón, no se tenía visión del riesgo o peligro que 
corrían los componentes de los sistemas. 

35 En el Anexo 3 puede consultarse la estimación de efectos directos de acuerdo con cada tipo de valorización y para cada una de las EPS estudiadas. Asimismo, puede consultarse allí el 
total del ahorro que pudo lograrse si cada una de las cuatro EPS hubiese aplicado gestión del riesgo. 

34 Gestión de Riesgo de Desastres en Agua y Saneamiento 
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Reservorio RE 1 de la empresa EMAPISCO: después del sismo se produjeron fallas estructurales y quedó inoperativo. 
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IV. Estimación de los efectos indirectos
 

La estimación de los efectos indirectos se basa aquí en los 
resultados contables obtenidos de los estados financieros en
tregados por EMAPISCO entre enero de 2005 y diciembre 
de 200936. Y se ha efectuado con la metodología de medias 
móviles37. Para estimar los efectos indirectos que perjudicaron 
a la empresa se ha considerado que la utilidad operativa podía 
ser más relevante, por ser el resultado que más se relaciona con 
el proceso productivo de la compañía. Y porque considerar la 
utilidad neta para la medición de los efectos indirectos im
plicaría sobrestimar el resultado en base al castigo de cuentas 
no desembolsables como la depreciación. 

El año 2007 los efectos indirectos se concentraron principalmen
te en las ventas y en los gastos administrativos (ver cuadro 9). 
Esto debido a que EMAPISCO no facturó el mes de octubre 
y a que los dos meses siguientes facturó el 50%. En cambio, el 
año 2008 la mayor parte de los efectos indirectos se concen
tró en los gastos administrativos y de ventas. El año 2009 se 
repitió la tendencia del año 2008. La utilidad bruta de la pro
yección es considerablemente menor en el escenario estimado 
que en el efectivo. Sin embargo, los gastos operativos revier
ten este resultado. 

CUADRO 8: EFECTOS INDIRECTOS POR AÑO (MILLONES DE SOLES)
A partir de los resultados obtenidos, se 

2009) se producen efectos indirectos Fuente: EEFF EMAPISCO 
Elaboración: APOYO Consultoría por aproximadamente S/. 1’773.000, 

lo que equivale a 8,8 veces el resultado 
CUADRO 9: COMPARACIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS HASTA UTILIDAD operativo promedio de los 12 meses 
OPERATIVA AÑO 2007, 2008 Y 2009 (MILES DE SOLES)* 

previos al sismo. Cabe destacar que 

concluye que durante casi todo el perio
do analizado (agosto 2007 - diciembre 

Año 2007 2008 2009 Total 

Monto 0,46 0,84 0,48 1,77 

este resultado incluye el efecto com
pensatorio de las medidas aplicadas 

2007 2008 2009 

Cuenta Efectivo Estimado Efectivo Estimado Efectivo Estimado 

por la EPS para incrementar las ventas Ventas 2.596 3.017 3.408 3.139 3.535 3.352 
tras el sismo, lo que redujo los efectos 

Costo de ventas 3.648 3.793 3.582 3.911 3.769 4.404 
indirectos (pérdidas). 

Utilidad bruta -1.051 -777 -174 -773 -234 -1.051 

Asimismo, si se compara cada una de las Gasto ventas 496 563 994 493 968 520 

cuentas efectivas y estimadas se puede Gasto administrativo 1.341 1.092 1.787 854 1.767 917 

apreciar cuáles fueron las más afectadas Utilidad operativa -2.889 -2.431 -2.955 -2.120 -2.968 -2.488 
y cuáles tuvieron mayor impacto en el *Aquí, como en todos los cuadros y gráficos en que se indique “miles”, cada una de las cifras se debe multiplicar por mil. Se 
cálculo del efecto indirecto. escriben así para abreviar los números que parecerían muy extensos escritos de otra manera. 

Fuente: EEFF EMAPISCO 
Elaboración: APOYO Consultoría 

36 En el Anexo 4 puede consultarse además el análisis de las cuentas contables de EMAPISCO referidas a ventas, costo de ventas, gastos de venta y gastos administrativos. 
37 Como es sabido, la expresión medias móviles se refiere a la lista de números en la cual cada uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales. 
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V. Estimación del impacto económico
del terremoto en las empresas prestadoras
de servicios de saneamiento (EPS) del sur chico 

En esta sección se presentan los resultados de la estimación de 
los efectos directos e indirectos generados por el terremoto en 
toda la zona del estudio. De acuerdo con la CEPAL, la suma 
de dichos efectos representa la magnitud total del daño de un 
evento natural catastrófico. 

Como puede verse en el cuadro 10, los daños directos fueron 
los más considerables, pues ascendieron a S/. 77 millones 
(92% del total de daños). Estos efectos se dividen además 
en daños en el sistema de agua potable y en daños en el 
sistema de saneamiento. Al primer caso corresponde el 
39% de dichos efectos; en cambio, los daños al sistema de 
saneamiento representan el 61% del total y fueron los más 
importantes. 

Por otro lado, los daños indirectos ascendieron a S/. 7 millones 
(8% del total de daños). No obstante, en relación con este monto, 
conviene recordar que aunque en el caso de EMAPISCO, 
EMAPA Cañete y EMAPICA se consideran los efectos 
hasta diciembre de 2009, en el caso de SEMAPACH solo se 
efectuaron estimaciones hasta octubre de 2008. Y ello debi
do a que los cambios estructurales en los ingresos por ventas 
no permitieron realizar una comparación fidedigna entre el 
ingreso efectivo y la trayectoria del ingreso potencial38. Asimis
mo, los cambios estructurales en las ventas generaron efectos 
tanto positivos como negativos; por esta razón, para evitar 
contraponer ambos efectos periodo a periodo39, se analizaron 
de manera agregada efectos positivos y negativos para luego 
considerar el efecto neto. 

CUADRO 10: ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL TERREMOTO, POR PROVINCIA (MILLONES DE SOLES) 

Chincha Pisco Ica Cañete Total Efectos 

Efectos directos 18 36 18 5 77 92% 

Sistemas de agua potable 5 12 11 2 30 39% 

Sistema de saneamiento 13 24 8 2 47 61% 

Efectos indirectos 2 1 2 1 7 8% 

Positivos1 2 1 3 2 8 

Negativos2 0 0 -1 0 -1 

Total efectos por provincia 20 37 20 6 84 

1. Incremento en la utilidad operativa de las EPS. Por ejemplo, incremento en rentas por mejor gestión de cobranza. 
2. Disminución de la utilidad operativa. 

Elaboración: APOYO Consultoría 

38 Estos cambios estructurales se generaron porque después del desastre se aplicaron políticas comerciales de inactivos, cobranzas y colocación de micro medidores. Estas medidas fueron 
tan representativas que si, por ejemplo, antes del sismo el promedio de ventas mensuales de esta empresa ascendía a S/. 434 mil, y entre septiembre de 2007 y octubre de 2008 a S/. 
465 mil, entre noviembre de 2008 y noviembre de 2009 fue de S/. 688 mil. 

39 Específicamente, se trata de evitar que los efectos positivos de un periodo en una EPS se vean contrarrestados por los efectos negativos de otro periodo en otra EPS. 
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Al analizar el total de efectos por provincia, puede notarse que 
Pisco fue la zona más afectada; pues concentró el 45% del to
tal de daños. Fue seguida en eso primero por Ica (25%), luego 
por Chincha (23%) y luego por Cañete (7%). 

En suma, el desastre habría generado un total de daños en los 
sistemas de agua potable y saneamiento por S/. 84 millones40. 
Este monto podría haber sido destinado a la instalación de 
más de 8.183 conexiones de agua potable y 7.925 de desagüe 
en beneficio de 160.888 habitantes41. 

Tareas de reposición de tuberías: el sismo generó un total de daños en los sistemas de agua potable y saneamiento por S/. 84 millones. Este monto podría 
haber sido destinado a la instalación de más de 8.183 conexiones de agua potable y 7.925 de desagüe en beneficio de 160.888 habitantes. 

40 El año 2007 el PBI de Ica fue de S/. 157’751.553,00. 
41 En el nivel latinoamericano, una revisión de los estudios que aplican también la metodología propuesta por la CEPAL revela que el porcentaje de efectos indirectos relativo al total de 

efectos ha tendido a ser muy variable. Ahora bien, conviene destacar que debido a las actividades de reconstrucción y a las políticas o estrategias de cobro y de mejora de eficiencia de 
las propias EPS los efectos indirectos del sismo habrían tendido a disminuir. Al respecto, se estima que esta subestimación de daño oscilaría entre 20% y 30% para los países de Améri
ca Latina. (Fuente: CEPAL, BID. Proyecto de Cooperación Técnica. Programa de Información e Indicadores para la Gestión de Desastres. Daniel Bitrán, “Metodologías específicas: 
Evaluación Retrospectiva del Impacto Socioeconómico de los Desastres y Consideraciones Metodológicas para llevarla a cabo”, mayo de 2005.) 

40 Gestión de Riesgo de Desastres en Agua y Saneamiento 
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VI. Estimación de efectos en la población,
las empresas y otros efectos en la zona 

Con el propósito de aproximar42 la magnitud total del daño 
del sismo, deben agregarse tanto los efectos directos como los 
indirectos. En tal sentido, el presente capítulo analiza el im
pacto del sismo, tanto sobre el bienestar de los hogares, como 
sobre el desempeño de las empresas y sobre las variables ma
croeconómicas. 

6.1. Efectos en la población 
Para estimar los efectos del sismo en los hogares se aplicó una 
encuesta cuantitativa. (Ver gráfico 8). Dicha encuesta fue 
aplicada en visitas a los jefes de hogar y a las amas de casa en 

aquellos hogares de las zonas urbanas de las ciudades del es
tudio43. La encuesta reveló que 66% de hogares habría sido 
afectado considerablemente y mucho por el desastre, y solo 
2% no habría sufrido ningún daño. 

Ahora bien, ¿cuáles fueron los aspectos en que el sismo tuvo 
mayor impacto en relación con el servicio de agua potable y 
saneamiento en los hogares? Esta sección indaga sobre ese im
pacto, y lo hace en relación con los siguientes rubros: hogar, 
salud, género y ambiente. 

GRÁFICO 8: ¿QUÉ TANTO LE AFECTÓ EL SISMO OCURRIDO EN AGOSTO DEL 2007? 

Fuente: Encuesta a hogares - Ipsos APOYO opinión y mercado 
Elaboración: APOYO Consultoría 

Mucho 44% 

Poco 23%

 Nada 2%

 Considerablemente 22% 

Muy poco 10% 

42 Aproximar: “obtener un resultado tan aproximado al exacto como sea necesario para un propósito determinado”. (DRAE) 
43 El método utilizado fue el de muestreo probabilístico estratificado con selección aleatoria de manzanas y selección sistemática de viviendas en el interior de cada manzana. Se asumió 

un nivel de confianza del 95%, y un margen de error de +-5,7% para cada ciudad. Y se obtuvieron 301 encuestas representativas. 
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6.1.1. Servicio de agua potable y saneamiento 
Debido a los daños producidos en los sistemas de agua potable, 
81% de hogares en promedio padeció el corte o alteración de 
este servicio por 16 días (ver gráfico 9)44. La ciudad afectada 
por más tiempo por este problema fue Pisco (31 días); seguida 
por Chincha (21 días), luego por Ica (12 días) y en menor 
medida por Cañete (7 días). 

Debido a la inoperatividad de los sistemas, los hogares debie
ron recurrir a medios alternativos para abastecerse de agua; 
principalmente a los camiones cisternas45 (69%) y al agua em
botellada46 (40%). El agua provista por camiones cisterna era 
utilizada tanto para el aseo personal como para el lavado de 
utensilios del hogar; y el agua embotellada naturalmente para 
el consumo. (Ver gráfico 10) 

La solución que aportaron los camiones cisternas como fuente 
de suministro de agua parece particularmente destacable, 
pues plantea la necesidad de desarrollar planes integrales 
de distribución continua a través de este medio. Dichos 
planes podrían ser supervisados, de modo que se pudiera 
monitorear la frecuencia de llegadas, los horarios en gene
ral, el empadronamiento de los beneficiarios por parte de 
las EPS, etc. 

Gastos adicionales en el abastecimiento de agua potable o 
servicio de saneamiento 
No puede perderse de vista que si bien 66% de los hogares 
pudo obtener agua potable por medio de las donaciones (a 
través de camiones cisternas, de agua embotellada, etc.), 21% 
de ellos tuvo que pagar para obtenerla. Y el costo semanal 

GRÁFICO 9: CORTE O ALTERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS POR CAUSA DEL SISMO 

Fuente: Encuesta a hogares - Ipsos APOYO opinión y mercado 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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No 
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44 Según información provista por el Censo 2007, se empleó un promedio ponderado en función del número de hogares urbanos en cada ciudad de estudio. El promedio excluye valores extremos. 
45 SEDAPAL suministró 14 camiones cisterna que durante 38 días abastecieron por un total de 23.764 m3 de agua potable. Por otra parte, Caritas y el MIMDES repartieron tanques 

de 2.500 litros, tanques (bladers) de 15.000 lt y depósitos de 200 lt. Además, también con ayuda de los camiones cisterna se procedió al llenado constante de un total de 71 tanques 
de 2.500 litros, 6 tanques (bladders) y depósitos. 

46 SEDAPAL produjo 95.395 litros de agua de mesa entre agosto de 2007 y julio de 2008 y repartió un total de 499.357 litros de agua embotellada entre las ciudades de estudio. 
Asimismo, el MIMDES donó 456.484 litros de agua. 

44 Gestión de Riesgo de Desastres en Agua y Saneamiento 
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GRÁFICO 10: ¿CÓMO SE ABASTECIÓ DE AGUA MIENTRAS NO ESTABA EN SU CASA O 
NO RECIBÍA EL SERVICIO CON NORMALIDAD? 

69%69%
70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

40%40% 

18%18% 

11%11% 

2%2% 

12%12% 

Agua de Agua Casa de Caño a red Tanque/pileta Otros1 

camiones embotellada vecinos pública dentro pública
cisterna y amigos de la vivienda 

1/ Incluye pozo, vendedor ambulante y otros 
Fuente: Encuesta a hogares - Ipsos APOYO opinión y mercado 

Elaboración: APOYO Consultoría 

para estos últimos fue de S/. 1547 aproximadamente, lo que 
equivale a 4% de los ingresos semanales de un hogar prome
dio del departamento de Ica48. 

De este modo, se estima que los hogares habrían realizado 
gastos adicionales por S/. 41 en promedio. Este monto repre
sentaría, para el conjunto de la región estudiada, un total de 
S/. 1 millón 316 mil. En él se considera tanto el monto adi
cional (S/. 1,56 diarios)49 efectuado por los hogares50, como 
el porcentaje de hogares que no solo consumió agua donada 
(21%)51 y, finalmente, el tiempo promedio en que las viviendas 
volvieron a contar con el servicio de agua potable en función de 
cada ciudad. (Ver cuadro 11) 

6.1.2. Salud 
Como a causa de los estragos producidos por el terremoto 
la población se ve obligada a desplazarse hacia los albergues 
temporales, naturalmente se encuentra en mayor riesgo de 
contraer infecciones respiratorias agudas (IRA) y enfermedades 
diarreicas agudas (EDA). Pero también pueden presentarse 
problemas de conjuntivitis, dermatitis, accidentes por picadu
ras de insectos, entre otras enfermedades. 

En efecto, según el Ministerio de Salud (MINSA), si bien las 
primeras emergencias atendidas inmediatamente después del 
sismo habrían sido resultado de golpes, contusiones y proble
mas cardiovasculares y respiratorios, después de los cinco pri
meros días del siniestro las principales enfermedades habrían 

47 Debido a la alta dispersión de los datos, se ha considerado la mediana como medida de tendencia central.
 
48 El año 2007 los ingresos mensuales de una familia promedio en Ica ascendían a S/. 1.626. 

49 Los entrevistados afirman haber gastado en agua S/. 2,14 diarios por causa del sismo. Una familia típica de la Región Ica que consume agua potable pagó aproximadamente S/. 0,58 


el año 2007. Por lo tanto, el gasto adicional diario en el consumo de agua fue de S/. 1,56 por familia. 
50 Los porcentajes de hogares que sufrieron corte de suministro de agua en función de las ciudades fueron los siguientes: Ica (38,02%), Chincha (37,60%), Pisco (19,42%) y Cañete (4,96%). 
51 El valor de pago adicional y el porcentaje de hogares fue aplicado de forma similar a cada una de las ciudades, pues los datos proporcionados en estas preguntas no permiten hacer 

inferencia en el nivel de cada ciudad. 

www.wsp.org 45 

http:www.wsp.org


 
 

 

 

 

 

 
 

 

Impacto económico del terremoto de 2007 en el sector de agua potable y saneamiento | Estimación de efectos en la población, las empresas y otros efectos en la zona 

CUADRO 11: TOTAL DE GASTOS ADICIONALES DEBIDO A LA FALTA DE AGUA POTABLE 

Provincia 
Días promedio  

de corte 
Total pago adicional 

(miles de soles) 

Ica 12 395 

Chincha 21 401 

Pisco 31 383 

Cañete 7 137 

Total 1.316 

sido del tipo infeccioso. Por ejemplo, al 26 de agosto de 2007, 
50% del total de enfermedades atendidas en la zona corres
pondían a las IRA, 13% a contusiones externas, cerca del 
4% (1.031 casos) a enfermedades de la piel, y poco más de 
un 3% (743 casos) se encontraban relacionados a las EDA52. 

Sin embargo, conviene también destacar que se implementa
ron medidas que evitaron la propagación de epidemias o bro
tes. A continuación se listan las acciones que favorecieron 
tanto el control como la prevención de potenciales enfer
medades: 

r� Se limitó el número de horas de provisión de agua, pues las 
calles se inundaban debido a las fugas y se convertían en 
potenciales focos infecciosos. 

r� El MINSA mantuvo una constante vigilancia ante el posible 
brote de las epidemias. Movilizó hacia Ica y Pisco a un 

Elaboración: APOYO Consultoría 

grupo de especialistas de la Dirección General de Epidemio
logía. Esta red de vigilancia contó con 164 unidades de no
tificación cuya misión consistía en monitorear e informar 
sobre el estado de los lugares afectados para dar respuesta 
inmediata ante cualquier brote de enfermedades. 

r� Además, el MINSA creó también el programa Familia y 
Vivienda Saludable. Dicho programa incluyó campañas 
de comunicación, información y educación dirigidas a la 
población de los albergues, de las carpas y viviendas sobre 
buenas prácticas de higiene. 

r� Se llevaron a cabo programas de vacunación contra la fiebre 
tifoidea, el tétanos, la hepatitis A y B y la fiebre amarilla. 

r� La Dirección General de Salud (DIGESA) realizó un cons
tante control y monitoreo de la calidad del agua. Se trataba 
principalmente de revisar el cloro residual en puntos de 
suministro, albergues, cisternas y ollas comunes. 

GRÁFICO 11: HOGARES EN QUE ALGÚN MIEMBRO ENFERMÓ A CONSECUENCIA DEL TERREMOTO 

¿Algún miembro de su hogar sufrió ¿Cuántos miembros de su hogar? 
alguna nueva enfermedad? 

Entre tres y cinco 

Sí 
14,29% 

Entre 
uno y dos 

84% 

No precisa 
0,33% 

16% 

No 
85,38% 

Fuente: Encuesta a hogares - IPSOS APOYO 
Elaboración: APOYO Consultoría 

52 Ministerio de Salud (MINSA). “Sismo: Sala de situación de salud al 26 de agosto de 2007”. (Disponible en:  [http://www.olx.com.pe/index.php?invite=branding-pe].) 
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r� Además, la DIGESA también llevó a cabo tareas de fumiga
ción y procedió a la eliminación de las ratas en las zonas 
cubiertas por los escombros, los canales de regadío y las 
acequias próximas a las viviendas. Asimismo, se encargó de 
la instalación de letrinas y baños químicos. 

r� El MINSA trabajó por último con las autoridades locales 
de las zonas afectadas para formar brigadas de autocontrol 
sanitario. Con este grupo se elaboró una ficha de control 
sanitario, la cual es empleada hasta la actualidad por los res
ponsables locales de salud ambiental. 

Enfermedades propaladas a consecuencia del sismo 
La implementación de las medidas preventivas recientemente 
referidas habría contribuido para que solo en 14% de los hoga
res alguna persona enfermara a consecuencia de los estragos 
ocasionados por el desastre. Y dentro de este subgrupo, en 
la mayoría de hogares fueron solo uno o dos los miembros 
que contrajeron alguna enfermedad53. 

Cabe precisar que la población del hogar más vulnerable fue 
la de los hijos e hijas (60%); esta fue seguida por la de madres 
(17%), padres (9%) y otros miembros. Las principales enfer
medades fueron primero las de tipo respiratorio (46%), luego 
las enfermedades estomacales relacionadas con la calidad del 
agua que se consume (10%), después las estomacales y res
piratorias (15%), y finalmente otras enfermedades (28%). En 

conjunto, todas ellas habrían sido causadas principalmente 
por la falta de limpieza de desechos, y por la falta de agua lim
pia para el aseo y para beber. 

Gasto semanal por causa de las enfermedades 
De un total de 14,3% de hogares con al menos un miembro 
afectado por alguna enfermedad a causa del desastre (ver 
gráfico 11), 65% tuvo que afrontar gastos adicionales (entre 
S/. 50 y S/. 60 semanales), y solo 23% recibió atenciones 
médicas y medicinas de forma gratuita54. 

Considerando el gasto estimado y el tiempo promedio que 
tomó la recuperación de los enfermos, el gasto en salud se in
crementó entre S/.17 y 21 millones55 aproximadamente, cifra 
que equivale al gasto ejecutado por el Gobierno Central en 
el sector salud del departamento de Ica el año 2007. 

6.1.3. Género 
Los efectos generados por un evento natural intenso suelen 
producir impactos diferenciados entre hombres y muje
res. Entre los principales impactos que repercuten sobre ellas 
pueden contarse la descapitalización y la disminución de su 
participación en las actividades productivas56; y ello tanto 
en el sector formal como en el informal. A ello se suman los 
costos adicionales que las mujeres enfrentan por el incremento 
del trabajo doméstico. 

CUADRO 12: GASTO ESTIMADO DE LOS HOGARES POR ENFERMEDADES ATRIBUIBLES A 

PROBLEMAS CON EL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO OCASIONADOS POR EL TERREMOTO SEGÚN CIUDAD*


 Localidad 
Total hogares 

urbanos
 Hogares con al menos 
una persona enferma 

Hogares que pagaron  
por enfermedades 

Total de pagos por 
enfermedad (millones de S/.) 

Ica 73.598 4.710 3.062 3,3 

Chincha 43.161 8.632 5.611 6,1 

Pisco 27.611 5.522 3.589 3,9 

Cañete 41.801 5.392 3.505 3,8 

Total 186.171 24.256 15.767 17,1 

*El cálculo considera un gasto semanal por hogar de S/.50. Sin embargo, se ha considerando también otro escenario en que el gasto ascendería a S/.60 por hogar, por lo que el gasto 
total ascendería a S/. 20‘540.167. 

Elaboración: APOYO Consultoría 

53 5% cuando se analiza en el nivel de la población. 

54 El 12% que resta no precisa información.
 
55 Este monto considera, por una parte, el porcentaje de hogares con al menos un miembro enfermo según ciudad; por otra, el porcentaje de hogares con al menos un miembro enfermo 


que incurrió en gastos semanales; por otra, el pago adicional realizado por los hogares (de entre S/. 50 y S/. 60 semanal); así como también el tiempo promedio que duró la recupe
ración de los miembros del hogar. 

56 Es decir, de aquellas actividades remuneradas que no están relacionadas con actividades domésticas. 

www.wsp.org 47 

http:www.wsp.org


 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 
 

Impacto económico del terremoto de 2007 en el sector de agua potable y saneamiento | Estimación de efectos en la población, las empresas y otros efectos en la zona 

El trabajo doméstico suele ser típico después de un terremoto. 
Comprende el cuidado de los hijos y de los miembros de la fa
milia enfermos o accidentados, la limpieza y cuidado del ho-
gar, la obtención de alimentos que son repartidos o donados y 
el acarreo de agua. Todas estas actividades son generalmente 
realizadas por las mujeres. Por lo tanto, parece indispensable 
llevar a cabo un análisis con enfoque de género para poder 
plantear e implementar medidas de mitigación que permitan 
a las mujeres enfrentar de forma exitosa estas situaciones. 

En consecuencia, se analizaron los siguientes efectos produ
cidos en especial sobre la mujer: a) el aumento en el trabajo 
doméstico y b) la pérdida de empleo e ingreso productivo por 
la labor desempeñada fuera de su hogar. Estos efectos se deta
llan a continuación. 

¿Quiénes se dedicaron al trabajo doméstico o reproductivo 
después del sismo? 
En la mayoría de los hogares, el trabajo doméstico fue asumido 
principalmente por las mujeres, quienes cambiaron de activi
dad principal. Este grupo estuvo representado en un 70% por 
las madres, en 2% por las hermanas y en 2% por alguna mujer 
en otro nivel de vínculo. Además, 70% de ellas sostiene que 
esto sucedía porque debían ocuparse de atender a su familia 
o atender a los heridos; en cambio, en el caso de los hombres, 
esto sucedió tan solo en 48% de los casos. 

Como parte de los efectos 
del sismo en la población, 
las mujeres incrementaron 
la carga de sus labores 
domésticas. 

Cuidado de enfermos 
El cuidado de los enfermos después de un terremoto de esta 
naturaleza suele proporcionar un ejemplo típico de trabajo 
doméstico en épocas de desastre: se vuelve un quehacer do
méstico necesario. En el caso de las zonas de estudio, 15% de 
hogares declaró que después del terremoto contaba con un 
miembro del hogar exclusivamente dedicado al cuidado de 
los enfermos. Las madres fueron las principales responsables 
de asumir este papel, seguidas en ello, aunque en menor me
dida, por los padres, las hijas y los hijos. (Ver gráfico 12) 

Recolección de agua 
El 63% de hogares manifestó que después del terremoto con
taba con al menos una persona encargada de recolectar el 
agua. Las madres fueron las principales encargadas del cum
plimiento de esta labor (36%), y fueron seguidas en ello por 
los padres (31%). Habrían invertido aproximadamente entre 
una y tres horas en esta labor. (Ver gráfico 13) 

a. Impacto sobre el trabajo doméstico de la mujer 
Incremento de trabajo doméstico 
Después del terremoto, en 43% del total de hogares en que la mu
jer asume el cuidado del hogar el trabajo doméstico habría requeri
do de un esfuerzo adicional promedio de cinco horas diarias. Esta 
tarea habría consistido en recolectar agua, realizar colas para con
seguir alimentos, cooperar con las tareas en los albergues y con el 
cuidado de los enfermos. Dicha tarea habría durado alrededor de 
un mes luego de ocurrido el terremoto. (Ver gráfico 14) 
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GRÁFICO 12: PERSONA EN LA FAMILIA A CARGO DEL CUIDADO DE LOS ENFERMOS LUEGO DEL TERREMOTO 

¿Había algún encargado de la familia de cuidar ¿Quién era el encargado de 
a los enfermos luego del terremoto? cuidar a los enfermos? 

Padre Hijos Hermanos
 
No
 9,6% 3,8% 3,8%Sí

85% 15% 
OtrosHijasMadre 
5,8%7,7%69,2% 

Fuente: Encuesta a hogares - IPSOS APOYO 
Elaboración: APOYO Consultoría 

GRÁFICO 13: CONSEGUIR AGUA DESPUÉS DEL TERREMOTO 

Luego del terremoto, ¿había alguien Personas encargadas de conseguir agua, 
encargado de conseguir agua en la familia? según rol en el hogar 

Hermanos, 2% Otros, 3% 

Hijas, 8% 

Hijos, 20% 
No 

37% 
Sí 

63% 

La madre, 36% 

El padre, 31% 

Fuente: Encuesta a hogares - IPSOS APOYO 
Elaboración: APOYO Consultoría 

GRÁFICO 14: HOGARES QUE REQUIRIERON DE MAYOR ESFUERZO Y HORAS DE CUIDADO  
(SOBRE TOTAL DE HOGARES EN QUE LA MUJER ASUME EL CUIDADO DEL HOGAR) 

El cuidado del hogar y de los miembros de la 
20% Número de horas diarias adicionales20%familia luego del sismo, ¿requirió de un mayor 20% 

esfuerzo y número de horas? 

15% 

No 
Sí57% 

43% 10% 

5% 

0% 

22 3  4  5  6  7  8  9 10  12  24  No 
precisa 

en trabajo doméstico o reproductivo 

Aproximadamente se destinaron 
cinco horas diarias adicionales 
al trabajo doméstico a causa 

del terremoto. 

1%1% 

7% 

10% 

2% 

16% 

14% 

12% 

4% 

6% 
5% 

N2412 

1

6% 
5% 

4% 

10 

2% 

9 

1 % 

8 

1 0% 

7 

1 % 

6 

7% 

5 

16% 

4 

11 

3 

1 2% 

1 4% 

1 

Fuente: Encuesta a hogares - IPSOS APOYO 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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Sobre la base de la información anterior, se estima que el trabajo 
doméstico o reproductivo adicional que exigieron las tareas 
de rehabilitación y reconstrucción después del sismo ascen
dería a S/. 22 millones57. 

b. Cambio de trabajo productivo ocasionado por el 
trabajo doméstico 
A causa del terremoto, en 16% de hogares las mujeres debie
ron dejar sus trabajos para asumir la responsabilidad del trabajo 
doméstico en el hogar. Así, el cambio en los patrones de trabajo 
de este grupo habría ocasionado que en la región de estudio 
ellas dejaran de percibir S/.16 millones en conjunto. Este mon
to considera un empleo de ocho horas diarias con un pago de 
S/. 3,03 por hora durante los 30 días que habrían dejado el 
trabajo. 

El gráfico 15 refleja en síntesis los impactos del sismo sobre 
el trabajo doméstico. En él se consideran los hogares donde 
las mujeres incrementaron este trabajo y aquellos donde 
a consecuencia del sismo tuvieron que cambiar el trabajo 

productivo por uno doméstico. Así, éste habría generado un 
costo de S/. 39 millones. Dicho monto representa el 1,2% del 
total de ingresos de las mujeres del departamento de Ica del 
año 200758. 

6.1.4. Ambiente 
Impacto en el ambiente 
El impacto de un evento natural catastrófico y su repercusión 
sobre la disponibilidad y calidad del agua puede producir tam
bién alteraciones ambientales que generen efectos negativos 
para la salud y el bienestar de la población. Del mismo modo, 
las fallas en el sistema de desagüe o de recolección y disposición 
de desechos sólidos podrían generar enfermedades. 

Sistema de desagüe 
14% de los encuestados reportaron que a causa del terremoto 
el sistema de desagüe se habría malogrado. Las alteraciones 
habrían durado entre una semana y tres meses59. Y debido a 
esta carencia, la población tuvo que encontrar otros medios 
sustitutos de los servicios higiénicos. Así, la tercera parte de la 

Fuente: Encuesta a hogares - IPSOS APOYO 
Elaboración: APOYO Consultoría 

GRÁFICO 15: MONTO ESTIMADO DEL INCREMENTO DE TRABAJO DOMÉSTICO O REPRODUCTIVO 
DE LAS MUJERES EN LA REGIÓN DE ESTUDIO 

Hogares 
urbanos 
186.171 

Mujer 
137.767 

Reproductivo 
(doméstico) 

114.346 

S/. 23 
millones 

Hogares con 
mayor trabajo 
reproductivo 
(doméstico) 

49.169 

S/. 3,03 por hora 
5 horas adicionales 
30 días de trabajo 

adicionales 

S/. 3,03 por hora 
8 horas adicionales 
30 días de trabajo 

adicionales 

Pasaron a 
realizar trabajo 
reproductivo 
(doméstico) 

22.042 

Productivo 
22.042 

S/. 16 
millones 

S/. 39
 millonesHombre

 48.404 

Hogares 
cuidados por … 

74% 

84% 
43% 

16% 
100% 

26% 

Trabajo 
realizado por 

mujeres antes 
del sismo 

Trabajo 
realizado por 
mujeres luego 
del sismo 

Valorización Supuestos 

57 En 43% de los hogares urbanos y por un periodo de 30 días se estimó el incrementó en cinco horas diarias. Además, se adoptó un valor de pago por hora de S/. 3,03 para el caso de la 
mujer urbana, el cual resulta de dividir el ingreso promedio mensual (S/. 533) estimado por la Encuesta Nacional de Hogares 2007 (ENAHO), entre las ocho horas diarias trabajadas 
a lo largo de 22 días hábiles por mes. 

58 Para este año se considera solo a las mujeres mayores de 14 años (230.821 mujeres). El año 2007, el ingreso promedio anual de las mujeres de Ica ascendió a S/. 6.189. 
59 Parece muy importante destacar que el sistema de desagüe en Pisco había sido declarado en emergencia antes de que sucediera el terremoto. Y, naturalmente, el evento habría generado 

un impacto negativo mayor. 
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población se vio en la necesidad de emplear silos o letrinas para 
realizar sus necesidades. Un segundo grupo utilizó baños por
tátiles, e incluso la casa de algún familiar como lugar provisio
nal de servicios higiénicos. En menor medida, algún grupo de 
pobladores realizó también sus necesidades en el campo. 

Sin embargo, se debe destacar que las autoridades de la zona 
fueron las principales responsables del esquema de sustitución 
de los servicios higiénicos de la población. El MINSA insta
ló baños químicos portátiles y construyó letrinas en las zonas 
de alojamiento temporal. Además, incrementó las labores de 
promoción de la salud en estas áreas, y se esforzó por instruir 
a la población tanto sobre el correcto uso de las letrinas, como 
sobre el lavado de manos y sobre el manejo de los desechos 
recomendados, etc60. 

Con respecto a los baños portátiles, se puede observar que 
si bien habrían sido una alternativa satisfactoria para suplir 

esta necesidad, resultan muy costosos en términos de recursos 
económicos61. 

Con respecto a la percepción de la población sobre los servi
cios higiénicos provisionales, una gran parte de los afectados 
(69%) consideraba que dichos servicios habían sido muy ma
los, malos y regulares. (Ver gráfico 16) 

Manejo de residuos sólidos 
Otro punto importante para analizar el impacto ambiental 
concierne a la variación de los patrones de manejo de residuos 
sólidos o desechos de basura. En efecto, después del desastre 
en 40% de los hogares el patrón de desecho de basura se ha
bría modificado tal como lo muestra el cuadro 13. 

Al comparar la situación previa y posterior, puede observa
se que se habían incrementado los hogares donde se utilizan 
métodos más apropiados62 para desechar los residuos sólidos. 

GRÁFICO 16: PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE LIMPIEZA EN LOS LUGARES 

DONDE LOS MIEMBROS DEL HOGAR REALIZABAN SUS NECESIDADES
 

Bueno 24% Malo 24%

 No precisa 2%

 Regular 38% 

Muy malo 7%Muy bueno 5% 

Fuente: Encuesta a hogares - IPSOS APOYO 
Elaboración: APOYO Consultoría 

60 Ministerio de Salud (MINSA). “Sismo: Sala de situación de salud al 26 de agosto de 2007”.
 
61 La OPS estimó que el alquiler de los baños químicos por 30 días habría ascendido a 36.000 dólares americanos. 

62 Por “métodos apropiados” se entiende aquí tanto el recojo de basura por parte de un camión, como el pago a un tercero para el recojo de los residuos del hogar.
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CUADRO 13: FORMA DE DESECHO DE BASURA EN LOS HOGARES ANTES Y DESPUÉS DEL SISMO 

Forma de desecho de basura Antes del terremoto Luego del terremoto Variación 

Métodos idóneos 86% 90% 4% 

La deja para que la recoja el camión de basura 84% 88% 4%
 

Paga para que la recoja 2% 2% 0,3%
 

Métodos perjudiciales 14% 10% - 4% 

La deja sobre el suelo 7% 5% -2% 

La deja en una acequia o río 2% 1% -1% 

La deja en un hoyo 0% 1% 0,3% 

La deja en un cerro 4% 1% -3% 

La quema 1% 3% 2% 

No obstante, también algunos métodos de desecho de basura 
perjudiciales se incremetaron levemente. Por ejemplo, el que 
consiste en la quema de basura, que se incrementó en 2%; o el 
que consiste en dejarla en un hoyo, que se incrementó en 0,33%. 

Parece probable que el incremento en los métodos idóneos 
de recolección de basura (que en suma ascendió a 4%) se deba 
también al efecto de las labores de reconstrucción y asistencia 
técnica después del sismo63. 

6.2 Efectos en las empresas 
Para obtener datos referenciales sobre el daño económico que 
las empresas pudieron padecer luego del sismo, se llevaron 
a cabo también entrevistas semi estructuradas (cualitativas) 
con el personal encargado de las empresas. No obstante, los 
resultados de esta sección no son estadísticamente represen
tativos, sino solo referenciales. 

Los entrevistados respondieron que los problemas de servi
cios que tuvieron mayor impacto negativo en el desarrollo 
del negocio64 fueron la falta de electricidad (35%) y los daños 
y problemas en los servicios de agua potable y saneamiento 
(25%). (Ver gráfico 17) 

Fuente: Encuesta a hogares - IPSOS APOYO 
Elaboración: APOYO Consultoría 

El impacto del sector agua potable y saneamiento en las em
presas de la zona de estudio 
Para evaluar el efecto del desastre sobre el desempeño de las 
empresas comerciales, se realizaron una serie de entrevistas. Y 
para analizar las diferencias y similitudes del impacto en estos 
servicios, dichas entrevistas fueron dirigidas tanto a las em
presas usuarias de las respectivas EPS de las zonas afectadas, 
como a aquellas que cuentan con abastecimiento propio de 
dichos servicios65. 

Cabe señalar que la gran mayoría de empresas que se autoabas
tecen de agua en la región está formada por empresas indus
triales de gran tamaño. Naturalmente, esto se explica porque 
debido a la escasez de recursos hídricos a estas les conviene 
contar con servicios independientes y propios de agua potable 
y saneamiento. 

En lo que sigue a continuación se analiza el impacto del sismo 
en todas las empresas referidas, pero con especial atención a 
las abastecidas de los servicios de agua potable y saneamiento 
por la respectiva EPS en su ciudad. 

63 No obstante, debido, precisamente, al mal manejo de los desechos, la aparente mejora en la distribución de los residuos sólidos no implica que el medio ambiente no se viera afectado 
inmediatamente después de ocurrido el desastre. Cabe recordar que la encuesta analizada corresponde a la situación actual (al 15 de abril de 2010) de las familias, mas no a sus patro
nes de desecho de residuos en la situación de emergencia. 

64 Las empresas se habrían quedado sin estos servicios hasta por un periodo de 15 días. 
65 Se entrevistaron, por una parte, a 44 empresas que se abastecen de las EPS en las respectivas provincias en que operan y, por otra, a 13 empresas que se autoabastecen del servicio de 

agua potable y saneamiento. 

52 Gestión de Riesgo de Desastres en Agua y Saneamiento 



5%

 

 

 

 

 

Impacto económico del terremoto de 2007 en el sector de agua potable y saneamiento | Estimación de efectos en la población, las empresas y otros efectos en la zona 

GRÁFICO 17: SERVICIOS QUE GENERARON MAYOR IMPACTO NEGATIVO EN LAS EMPRESAS 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

14%14% 

21%21% 

35% 

25% 

35% 

2%2% 2%2% 

Carreteras Telecom. Electricidad Agua potable Banca Sevircios de 
y saneamiento Gobierno 

Fuente: Encuesta a empresas 
Elaboración: APOYO Consultoría 

a. Calidad de los servicios prestados por las EPS 
Las opiniones acerca de los servicios prestados por las EPS 
fueron diversas. Algunos usuarios manifestaron haber ob
servado leves mejorías luego del terremoto (sobre todo en la 
ciudad de Ica). En cambio, otros empresarios manifestaron su 
descontento con los servicios adquiridos (como en las ciuda
des de Cañete y Pisco). Entre los principales problemas pue
den contarse los siguientes: 
r� la intermitencia del servicio; 

r� la calidad del agua tratada en las zonas de estudio; 

r� las externalidades negativas que sufren las empresas de las 
zonas como producto del cierre de calles y avenidas para 
trabajos de instalación y/o reparación. 

b. Tiempo que se quedó sin servicio y cuánto 
tomó en retornar al 100% luego del sismo 

Empresas afectadas en el suministro de agua 
Aproximadamente 84% de las empresas encuestadas usuarias 
de las EPS declaró haberse quedado sin servicio de agua inme
diatamente después del sismo. Las demás usuarias del mismo 
servicio, en cambio, afirman no haber padecido de esa falta 
porque contaban con reservorios de agua para poder abaste

cerse ante cualquier problemas de flujo de servicio que pudiera 
presentarse. Los medios de almacenamiento varían desde los 
más sencillos (como recipientes domésticos), hasta los más 
elaborados (como pozas subterráneas o cisternas propias). 

Por otra parte, puede agregarse también que a diferencia de 
las empresas abastecidas de agua por una EPS recientemente 
referidas, fueron pocas las empresas autoabastecidas de agua 
potable y saneamiento que padecieron por la falta del servicio 
inmediatamente después del sismo. Y, en general, ninguna de 
estas últimas sufrió daños relevantes o costosos en sus siste
mas, sobre todo por las características propias de dichos sis
temas: se trata de pozos de almacenamiento o de reservorios 
subterráneos, así como también de silos, fosas sépticas o lagu
nas de oxidación ubicados dentro de los fundos, con espacios 
amplios para su funcionamiento y gran capacidad de reserva. 

Tiempo sin servicio 
Más de la mitad de las empresas encuestadas no contó con 
los servicios de agua potable y saneamiento por un periodo 
de hasta 15 días. Y un pequeño grupo de empresas declaró 
no contar con el servicio al momento de la encuesta. Tales 
empresas se abastecen aún por medio de cisternas, almacenan 
el agua que obtienen, y hacen uso extremadamente racionado 
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de ella. Sin embargo, ninguna empresa autoabastecida se quedó 
sin el servicio de agua por más de 15 días. 

c. Costos y deudas generados a causa del sismo 

Costos adicionales por servicios alternativos 
Ante la falta de suministro de agua, la mayoría de las empresas 
encuestadas (73%) tuvo que abastecerse por medio de camiones 
cisternas y de otros proveedores (11%). Sin embargo, un grupo 
considerable no llegó a abastecerse (16%). 

Del grupo de empresas que se abastecieron por algún medio, 
61% declaró que el costo por el abastecimiento de agua durante 
la etapa de emergencia fue nulo, pues el servicio fue brindado 
por la EPS de forma gratuita. Sin embargo, las empresas ligadas 
principalmente a restaurantes tuvieron que incurrir en costos 
adicionales que variaron entre los S/. 5 y S/. 50 diarios. 

d. Impacto en las ventas totales de las empresas 
usuarias de EPS 
80% de las empresas usuarias de EPS declaró que de acuerdo 
con su propia percepción los impactos del terremoto sobre las 
ventas fueron bajos (menos del 30% de sus ventas se habrían 
reducido). Sin embargo, 11% de estas afirmó que el impacto 
del sismo sobre ellas había sido alto o muy alto (más de 60% 
de las ventas cayeron). 

Los daños ocasionados fueron relevantes sobre todo en infra
estructura. Así, la mayoría de los entrevistados sostuvo que 
como consecuencia del sismo uno de los mayores impactos en 
las operaciones de sus negocios fue los perjuicios a sus activos 
e infraestructura. 

Los entrevistados de aquellas empresas con sistema de agua 
potable y saneamiento propio afirmaron en su totalidad que 
el sismo tuvo un impacto relativamente bajo en las ventas de 
su negocio. Los mayores daños se produjeron en los activos 
de la empresa, tanto en infraestructura como en la pérdida 
de productos elaborados. 

Evolución de las ventas mensuales 
Como consecuencia de los daños producidos tanto en los 
sistemas de agua potable y saneamiento como en los servicios 
prestados por las respectivas EPS, 40% del total de empresas 
usuarias de estas EPS vio afectadas sus ventas por un periodo 

de entre 15 días y 2 meses. En relación con este mismo punto, 
conviene destacar que las empresas que vieron afectadas sus 
ventas por más tiempo se encuentran en las ciudades de Pisco 
y Chincha. 

Sin embargo, 52% de las empresas vio sus ventas afectadas 
por más de dos meses, pues los problemas generados en las 
tuberías y en la red de abastecimiento de agua fueron graves y 
las reparaciones tomaron en algunos casos hasta 9 meses. Este 
último fue el caso de la ciudad de Cañete. 

No obstante, puede destacarse que un grupo de restaurantes 
en Cañete, Pisco y Chincha aseguraron no haberse visto afec
tados en el volumen de ventas de manera negativa, sino que, 
por el contrario, habían incrementado sus ingresos poco des
pués del sismo. Ello debido principalmente a que las personas 
que viajaban hasta estas ciudades para hacer donativos y co
laborar voluntariamente con el proceso de reconstrucción de 
hogares y apoyo a damnificados precisaban de sus servicios. 

e. Cultura preventiva en las empresas  
encuestadas usuarias de EPS 
Alrededor de 61% de las empresas entrevistadas usuarias de 
EPS aseguró haber diseñado planes de emergencia para este 
tipo de sismos. Es decir, ya se trate de señalización de puntos 
de zonas seguras, o de cursos y seminarios de Defensa Civil o 
de preparación del personal encargado para la participación 
en brigadas ante situaciones de emergencia. Sin embargo, 
pocas de estas empresas detallaron cuáles son los planes de 
emergencia implementados en sus instalaciones. 

Los representantes de las empresas de la zona consideran que 
lo más seguro en caso de un evento natural intenso como el 
terremoto consiste en huir hacia las zonas libres de construc
ciones; es decir, en seguir el instinto de supervivencia. Por 
esta razón, al no contar con planes de contingencia, ni señali
zación de zonas seguras y al operar incluso en construcciones 
precarias, no consideran que sus negocios también sufrirán 
pérdidas que afectarán su desempeño posterior. 

Esta cultura explica que el 70% de las empresas entrevistadas 
no contaran con seguros contra riesgos en caso de desastres 
naturales; y que, por otra parte, en algunos casos tampoco 
contaran con seguros contra accidentes u otra clasificación 
de siniestros propia de sus actividades. Una de las respuestas 
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habituales ante la pregunta ¿por qué no cuentan con ese tipo de retomarlos o no sabían cuándo mejorar sus negocios. (Ver 
seguros? suele ser por el costo que implica la prima de riesgo. gráfico 18) 

A diferencia de las empresas usuarias de EPS, todas las empre
sas autoabastecidas afirman contar con seguros contra riesgos 
de desastres incluso desde antes del desastre de 2007 –pro
bablemente por tratarse de empresas de mayor tamaño. Los 
montos que estas últimas cobraron por daños en sus infraes
tructuras o edificaciones sirvieron para efectuar inversiones 
en la reconstrucción y mejora de las mismas. 

f. Impacto en los planes de inversión de las 
empresas 
Antes del sismo, por lo menos 60% de las empresas que for-
man parte de esta muestra contaba con planes de inversión. 
Es decir, o contemplaban realizar ampliaciones en la infraes
tructura, o contaban con efectuar una mudanza a locales más 
espaciosos y adecuados, o con renovar mercadería e incluso 
con contratos de distribución que favorecerían en general a 
sus negocios. 

Como consecuencia del sismo, cerca 

6.3 Efectos macroeconómicos 
En esta sección se analizan los efectos del sismo con relación 
a las variables macroeconómicas de Ica desde el punto de vista 
del sector de agua potable y saneamiento. Es decir, se anali
zan las siguientes variables: i) producto bruto interno (PBI), 
ii) efectos en la balanza comercial, iii) finanzas públicas, iv) 
precios e inflación, y v) posibles efectos sobre el empleo. 

6.3.1. Efectos en el PBI del sector agua potable 
y saneamiento 
La sumatoria de los valores agregados generados por todas las 
empresas de agua potable y saneamiento de Ica componen el 
PBI de este sector en este departamento. De esta manera, una 
forma de aproximar el cálculo del impacto del sismo sobre el 
PBI en este sector y en el departamento de Ica sería cuantificar 
la reducción del valor agregado generado por las empresas del 
sector ubicadas en esta región a raíz del sismo. 

de 55% de las empresas que contaba 
con estos planes de inversión tuvo que 
paralizar o retrasar dichos proyectos. 
Y esto, ya fuera por endeudamiento o 
por canalización de capital hacia arre
glos en infraestructura de sus locales 
–incluida la reparación de sus instala
ciones de agua potable y saneamien
to–, o bien por la necesidad de volver 
a comprar mercadería y realizar pagos 
de salarios extratemporales de urgencia 
a su personal. 

Sobre todo por falta de liquidez, en 
el 43% de los casos estos planes de in
versión llegaron a paralizarse incluso 
hasta la fecha; pero, debido a que el 
flujo de ventas se reestablació paula
tinamente, algunas de las empresas 
mencionaron en el año 2010 que re
tomarían los proyectos que habían que-
dado pendientes; otras, en cambio, aún 
mantenían deudas que les impedían 

GRÁFICO 18: EMPRESAS ENCUESTADAS USUARIAS DE EPS  
¿POR CUÁNTOS DÍAS PARALIZÓ O ATRASÓ SUS PLANES DE INVERSIÓN 
DEBIDO AL SISMO? 

Menos de 90 

Hasta la fecha 
43% 

Más de 365 
29%

7% 

Entre 90 y 365 
7%

No precisa 
14% 

Fuente: Encuesta a empresas 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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Un paso previo a la estimación consiste en aproximar el cálculo 
del PBI de agua potable y saneamiento para la región Ica. 
Para ello se utilizó la información proporcionada por el Censo 
Nacional Económico 2008 realizado por el INEI66. Esta 
fuente de información presenta el valor agregado censal67 para 
el sector suministro de agua potable y saneamiento (0,4%) y 
para el sector suministro de electricidad (4,5%) de manera 
desagregada para el año 2007. 

Si se consideran simultaneamente tanto el sector suministro 
de agua potable y saneamiento, como el sector suministro de 
electricidad, se puede encontrar que el primer sector recoge 
–bajo la estructura productiva del año 2007 que proporciona 
el Censo Económico– el 21% del valor agregado generado 
por ambos sectores. Así, utilizando esta aproximación, se 
estima que el PBI de agua potable y saneamiento de Ica para 
el periodo 2001-2008 resultaría en promedio el 0,38% del 
PBI total de este departamento. Este porcentaje permitiría 
aproximar adecuadamente el valor del PBI de este sector en 
la región para los años próximos al año 2007. 

Los estimados del PBI de agua potable y 
saneamiento para el departamento de Ica 
para el periodo 2001-2009 se muestran en 
el gráfico 19. 

Dado que se dispone de la información sobre 
los ingresos brutos (ventas) y el consumo 
intermedio (costo de ventas y gastos de 
ventas) efectivos de las tres EPS de la zona 
de influencia solo para Ica y por otra parte 
también de los estimados de estos indicadores 
bajo un escenario contrafactual (en que no 
se hubiese producido el sismo), es posible 
estimar el valor agregado que dejaron de 
generar estas tres EPS para los años 2007 y 
200868. 

Así, se estima que la caída en el PBI de agua potable y sanea
miento de Ica para los años 2007 y 2008 sería de aproximada
mente 170 mil dólares americanos cada año. Esto representa 
el 1,8% del PBI estimado para el año 2007 en este sector en el 
departamento de Ica y el 1,3% para el año 2008. (Ver gráfico 20) 

6.3.2. Efectos en la balanza comercial 
El análisis permite concluir que precisamente a causa del terre
moto los efectos en la balanza comercial del sector agua potable y 
saneamiento habrían sido nulos o de magnitud limitada; pues 
ni las exportaciones ni las importaciones habrían sido afectadas. 

En cuanto a las exportaciones de agua potable por parte de 
alguna de las EPS analizadas, resultan nulas, pues dichas 
empresas no se dedican a esta actividad. Por tal motivo, este 
rubro no habría afectado la balanza comercial. Por otra parte, 
en cuanto a las importaciones, y de acuerdo con las entrevistas 
realizadas a los gerentes operacionales de cada EPS, estos 
afirman que las compras de materiales de construcción y en 
especial de tuberías para las redes de agua potable y saneamiento 

GRÁFICO 19: PBI ESTIMADO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ICA 
(MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS CORRIENTES) 

Fuente: Encuesta a empresas 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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66 El Censo Nacional Económico constituye la fuente de información más completa sobre la estructura económica del país en un momento determinado; entre otras cosas permite 
elaborar las cuentas nacionales del país. 

67 El valor agregado censal incluye el valor agregado de los siguientes sectores: captación, tratamiento y suministro de agua potable, saneamiento, recolección, tratamiento y eliminación 
de desechos, recuperación de materiales, actividades de saneamiento y otros servicios de gestión de desechos. 

68 No se considera el estimado para el año 2009 porque desde octubre de 2008 algunas empresas modificaron sus políticas de cobranza e incrementaron sus ventas. Este último fenómeno 
distorsionaría los impactos estimados. 
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–las cuales representan 93% del total del gasto en materiales– 
provienen de la industria nacional69. 

6.3.3. Efectos en las finanzas públicas 
El impacto sobre las finanzas públicas se genera por medio de 
tres canales: i) el descenso en los impuestos recaudados por el 
Gobierno Central debido al descenso en la producción de las 
EPS; ii) el descenso en los ingresos de las EPS; y iii) el incre
mento en gasto público por la inversión en reconstrucción de 
obras y reparación de daños. 

Para estimar el efecto sobre los impuestos recaudados por el 
Gobierno Central, se consideró la variación del impuesto general 
a las ventas (IGV) –es decir, la variación debida a cambios en 
las ventas de las EPS y a las inversiones del sector– y la varia
ción del impuesto a la renta (IR). En suma, para el período 

2007-2009 se recaudó un monto adicional de S/.7’034.000; 
es decir, respecto de una situación en que no hubiese ocurri
do el evento70. Dicho incremento en los tributos recolecta
dos provino del IGV recaudado por la reconstrucción de la 
infraestructura. Pero debido a que todas las EPS analizadas 
presentaron pérdidas en sus utilidades, la recaudación por IR 
fue nula. 

En cuanto a los ingresos de las EPS, en comparación con el 
escenario contrafactual, en secciones anteriores se observó 
una clara caída de los ingresos del año 2007 y 2008. Sin em
bargo, este proceso se revirtió el año 2009 debido a las mejoras 
implementadas en la gestión comercial y a las inversiones rea
lizadas. Así, el efecto acumulado para el período 2007-2009 
fue positivo: S/. 298 mil más de ingresos operativos de las 
EPS respecto del escenario contrafactual. 

GRÁFICO 20: PBI ESTIMADO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; ESCENARIO EFECTIVO Y CONTRAFACTUAL 
(MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS CORRIENTES) 
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Fuente: SEMAPACH, EMAPICA, EMAPISCO, INEI y Censo Económico 2008 

69 En la sección referida a los efectos sobre los precios de los materiales de construcción se propone un análisis más detallado sobre las productoras nacionales. 
70 A raíz del sismo, las mejoras implementadas en los sistemas de gestión incrementaron a su vez los ingresos de las EPS. Por esta razón, contrariamente a lo esperado, el nivel de recau

dación se incrementó respecto de un escenario en el que no se hubiese producido el terremoto. 
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El gasto público en la tarea de reconstrucción de obras y re
paración de daños ascendió a S/. 61’100.000. Dicho monto 
incluye únicamente las inversiones realizadas por el FOR
SUR y los aportes del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento. 

Los tres efectos mencionados sobre las finanzas públicas han 
sido resumidos en el cuadro 1471. Conviene destacar que si 
bien –en suma– los dos primeros efectos fueron positivos, al 
final resultaron contrarrestados por los elevados montos que 
se tuvo que invertir para rehabilitar el servicio de agua pota
ble y saneamiento. Al respecto, podría considerarse un efecto 
neto negativo de –aproximadamente– S/. 54 millones. Esta 
cifra equivale al 26% del monto recaudado por la SUNAT 
en Ica el año 2007; es decir, tanto por concepto de impuesto 
general a las ventas (IGV), como por impuesto a la renta (IR) 
e impuesto selectivo al consumidor (ISC). 

6.3.4. Efectos en los precios e inflación 
Los daños generados por el sismo podrían haber influido (a) 
tanto en la variación de los precios del agua (b) como en la de 
los materiales de construcción requeridos por el sector para 
llevar a cabo las reparaciones de infraestructura dañada. 

a. Variación del precio del agua 
Al parecer, el terremoto del 15 de agosto no habría sido la 
causa de las variaciones en la estructura de precios de las EPS 
analizadas. Es decir, que a pesar de que en septiembre de 2007, 
y en tres ocasiones a lo largo del año 2008, se decretaron in
crementos en las tarifas de las EPS analizadas, tales incremen
tos se habrían producido en cumplimiento de la normativa 
general del sector72 válida para la mayoría de estas empresas 
en todo el país y como reflejo de la variación en el índice de 
precios mayorista (IPM). 

CUADRO 14: EFECTO SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 2007 - 2009 (MILES DE SOLES) 

Ingresos / egresos públicos Miles 

a. Recaudación de impuestos por la variación de la producción de bienes y servicios 7.034 

Variación del IGV por ventas de las EPS 34 

Variación del IGV por inversiones del sector 7.000 

Variación en recaudación de IR 0 

b. Variación en los ingresos de las empresas públicas 298 

Año 2007 -1.051 

Año 2008 -420 

Año 2009 1.769 

c. Gastos por inversión en reconstrucción de obras y reparación de daños -61.100 

Efecto neto (a + b - c) 53.768 

*Aquí, como en todos los cuadros y gráficos en que se indique “miles”, cada una de las cifras se debe multiplicar por mil. 
Se escriben así para abreviar los números que parecerían muy extensos escritos de otra manera. 

Elaboración: APOYO Consultoría 
Fuente: FORSUR, SUNASS 

71 Para mayor detalle ver Anexo 5. 
72 De acuerdo con el artículo 57 del Reglamento General de Regulación Tarifaria, las empresas que cuenten con estructura tarifaria aprobada y fórmula tarifaria vigente podrán reajustar 

sus tarifas por efecto de inflación cada vez que el IPM acumule una variación de 3% o más. 
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b. Efectos sobre los precios de los materiales de 
construcción 
Como es natural, debido a los daños producidos por el terre
moto, la demanda de materiales de construcción para el sector 
agua potable y saneamiento –y para los demás sectores– se 
incrementó. Y el exceso de demanda pudo generar un incre
mento en los precios de los materiales de construcción. 

De acuerdo con el INEI, un año después de ocurrido el 
terremoto, los precios de las tuberías de policloruro de vinilo 
(PVC) para la red de agua potable y saneamiento se habrían 
incrementado. Así, entre agosto y octubre de 2008, el precio de 
las tuberías mostraría un incremento acumulado de hasta 16%. 
A partir de noviembre de 2008, dicho incremento se habría redu
cido hasta regresar a los precios históricos promedio de febrero 
de 2009. Las variaciones podrían explicarse porque gran parte 
de los desembolsos en gastos de materiales de construcción se 
habrían hecho efectivos a partir del año 2008. (Ver gráfico 21) 

Parece muy importante destacar que para poder ejecutar estas 
obras se debe pasar por todo un proceso de selección y una 
revisión exhaustiva de expedientes técnicos y aprobaciones. 

Estos procesos suelen ser prolongados. Por ejemplo, la ejecución 
de la mayor parte de las obras en Pisco se habría iniciado seis 
meses después del evento (enero de 2008)73 y en Ica a partir 
de agosto de 200874, por lo que es probable que estos desem
bolsos mayores expliquen con cierto retardo los incrementos 
en los precios de las tuberías de PVC. 

Adicionalmente, también se consideró para el análisis si la 
compra de materiales utilizados para la reconstrucción de 
los sistemas de agua potable y saneamiento como porcentaje 
de la capacidad de producción nacional (ventas de las princi
pales empresas) fue tan alta que influyera en la variación de 
precios. 

En línea con la metodología propuesta por la CEPAL 
(1991)75, para obtener el gasto en materiales de construc
ción se procedió de modo que del total de gastos en las obras 
(efectos directos) se sustrajo el costo del IGV y se aplicó la 
estructura del costo según componente. Cabe destacar que 
de acuerdo con las entrevistas realizadas, 100% del material 
fue comprado en la industria nacional; es decir, que no hubo 
importaciones. (Ver cuadro 15) 

GRÁFICO 21: ÍNDICE DE PRECIOS DE TUBERÍAS DE PVC (BASE 1994 = 1000) 

Fuente: INEI 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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73 Solo en enero de 2008 se habría iniciado la ejecución de obras por un monto de hasta S/. 18 millones. (Fuente: FORSUR Sede Pisco.)
 
74 El mes de agosto del año 2008 se habrían iniciado obras por S/. 7,6 millones. (Fuente: FORSUR Sede Ica.)
 
75 Se determinó la estructura del costo (mano de obra, suministros, ganancias) en función del componente, y de acuerdo con el Manual para estimar los efectos socioeconómicos de desastres 


naturales de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y El Caribe. (Economic Commission for Latin America and the Caribbean Programme Planning 
and Operations Division: Manual for Estimating The Socio-Economic Effects of Natural Disasters, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 
Santiago, 1991, pp. 126-128). 
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CUADRO 15: ESTRUCTURA DEL COSTO SEGÚN COMPONENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Estructura Pozos Tuberías Reservorios Otras estructuras 

Mano de obra 30% 20% 30% 25% 

Suministros nacionales 35% 30% 50% 40% 

Suministros importados 15% 30% 0% 15% 

Otros gastos y ganancias 20% 20% 20% 20% 

Total 100% 100% 100% 100% 

El gasto en materiales de construcción habría bordeado los 
S/. 39 millones. De ese total, más del 90% se destinó a gastos 
para reposición de las tuberías de agua (líneas de conducción, 
aducción y red de distribución) y de las tuberías para la red de 
saneamiento. El gasto representaría 9% del total de las ventas 
de las productoras nacionales de estos insumos el año 200776. 
Se trata de un porcentaje considerable, y refuerza la idea de 
que los mayores gastos generados por el terremoto sí podrían 
haber contribuido al incremento de los precios de los mate
riales de construcción. 

6.3.5. Empleo 
Este impacto no solo se refiere a la pérdida directa de empleos, 
sino que también implica un efecto adverso en los ingresos de 
la población; y no solo debido a un descenso en la cantidad 
de horas trabajadas, sino también al desenso de las remune
raciones. 

Variaciones en los patrones empleo 
Con respecto a los patrones de empleo, se halló que 18% de 
los entrevistados habría cambiado de actividad principal a 
consecuencia del desastre en la zona de estudio. No obstante, este 
impacto tuvo mayores implicancias en el caso de las mujeres, 
pues 21% de ellas habría tenido que cambiar de actividad 
principal; en cambio, en el caso de los hombres este porcentaje 
representa el 14%. (Ver gráfico 22) 

Fuente: CEPAL (1991) 

Por otra parte, se observa una variación en el tipo de activi
dades a las que se dedica la población de la zona. Así, después 
del sismo puede reconocerse un incremento de 6 puntos por
centuales en la proporción de personas dedicadas a los queha
ceres de su hogar. En contraste, se observa una disminución 
de 4 puntos porcentuales de la población dedicada al sector 
terciario. En el resto de sectores, no se habrían producido 
variaciones significativas. (Ver gráfico 23) 

Cabe destacar que el cambio de patrones en la actividad prin
cipal al parecer se habría producido de modo permanente en 
el grupo de aquellas personas que lo experimentaron. Solo 
una de cada tres personas regresó a la actividad a que se dedi
caba antes de la ocurrencia del desastre. La razón principal del 
cambio de actividad fue la necesidad de mayor dedicación y 
atención a la familia. Otras razones fueron también la necesidad 
de atención a los heridos y el tiempo requerido para ello. 

Impacto en los ingresos 
Además de producir un impacto en los tipos de actividades 
realizadas en la zona, el sismo tuvo un impacto muy importante 
en los ingresos que percibía la población. Un 46%77 de los entre
vistados manifestó que sus ingresos habrían disminuido, en tan-
to que 49% destacó que no variaron; solo 5% destacó que estos 
habrían aumentado. De acuerdo con las respuestas de los entre
vistados, en promedio sus ingresos se habrían visto impactados 
por un periodo de dos meses aproximadamente. (Ver gráfico 24) 

76 Las ventas agregadas anuales ascendieron el año 2007 a S/. 392 millones. 
77 Este cálculo incluye tanto a aquellas personas que cambiaron de actividad, como a aquellas que siguieron desempeñando la misma actividad luego del sismo. Se excluye a los estudiantes 

y a las amas de casa que representaron en conjunto 37% de la muestra. 
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GRÁFICO 22: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DECLARARON HABER CAMBIADO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL1 
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1. Se aplicó la encuesta a las personas que más aportan al sostenimiento económico del hogar (jefe de hogar) y/o al administrador de los gastos del hogar (ama de casa). 

Fuente: Encuesta a hogares - IPSOS APOYO 
Elaboración: APOYO Consultoría 

GRÁFICO 23: ACTIVIDAD ANTES Y DESPUÉS DEL TERREMOTO 

Fuente: Encuesta a hogares - IPSOS APOYO 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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Finalmente, con la información provista por la encuesta 
aplicada se puede estimar el impacto del sismo sobre el nivel 
de ingresos de los jefes de hogar. Para ello, se contemplan dos 
escenarios debido a la variabilidad de la información: i) los 
ingresos mensuales se afectaron en 30% (escenario 1); y ii) los 
ingresos mensuales se afectaron en 10% (escenario 2); tanto 
para el grupo de quienes disminuyeron sus ingresos (46%), 
como para los que lo incrementaron (5%). Para ambos casos, 
el periodo afectado habría sido de dos meses. Se ha contem
plado un sueldo mensual de S/.78878. 

Como se indica en el gráfico 24, el terremoto habría impactado 
negativamente sobre los niveles de ingresos de los hogares. 
Así, en el escenario 1 se estima que los jefes de hogar de 
la región estudiada habrían dejado de percibir S/. 36 millones 
en conjunto. Por otra parte, en el escenario 2 se observa que los 
ingresos se habrían visto reducidos hasta por un monto de S/. 
12 millones. Ambas cifras representan respectivamente entre 
el 1,5% y 0,5% del ingreso anual del total de familias del 
departamento de Ica que residen en la zona urbana. 

Fuente: Encuesta a hogares - IPSOS APOYO 
Elaboración: APOYO Consultoría 

GRÁFICO 24: IMPACTO ESTIMADO EN INGRESOS DE JEFES DEL HOGAR 
EN REGIÓN ESTUDIADA A CAUSA DEL SISMO 
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78 Fuente: ENAHO 2007. 
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VII. Conclusiones
 

1. 	 En suma, el sismo habría generado un total de daños en los 
sistemas de agua potable y saneamiento de las ciudades de 
Cañete, Chincha, Pisco e Ica por S/. 84 millones79. Con 
dicho monto se podrían haber instalado más de 8.183 
conexiones de agua potable y 7.925 de desagüe en beneficio 
de 160.888 habitantes. 

2. 	 De ese total, los efectos directos –es decir, aquellos rela
cionados con la tarea de recuperación y retorno de ope
ratividad de los sistemas de agua potable y saneamiento a 
los niveles anteriores al desastre– ascendieron a S/. 77,3 
millones. Esta cifra equivale a 6,5 veces el presupuesto 
ejecutado por las municipalidades provinciales de la zona 
de estudio el año 2007 en el sector agua potable y sanea
miento. 

3. 	 Los resultados muestran que si las EPS procuraran man
tenimiento constante a los sistemas de agua potable y 
saneamiento, el valor estimado de los daños hubiese sido 
5,9 veces menor; es decir, se hubiesen ahorrado aproxi
madamente S/. 64,2 millones. Más aún, si al construir 
la infraestructura de estos servicios se hubiesen emplea
do tuberías con material dúctil; si se hubiese evaluado la 
calidad del suelo donde se instalaron los sistemas; y si se 
hubiese realizado mantenimiento continuo a los pozos y 
galerías, etc., se habría ahorrado en la recuperación de los 
sistemas de agua potable y saneamiento de las EPS del sur 
chico un total de S/. 74,4 millones (menor costo fiscal). 

4. 	 Por otro lado, los efectos indirectos ascendieron a S/. 6,5 
millones. Dicho monto representa el 29% del total de las 
ventas de las EPS del año 2007. Pero tal resultado puede 
haber sido subestimado por los cambios de política de las 

EPS EMAPISCO y SEMAPACH80 para incrementar los 
ingresos operacionales después del sismo. 

5. 	 Con relación a los efectos macroeconómicos, tal como lo 
requiere la metodología empleada, se calculó el impacto 
del sismo en la evolución de las siguientes variables: i) PBI 
de agua potable y saneamiento de Ica, ii) finanzas públicas, 
iii) precios del agua e inflación, y iv) posibles efectos sobre 
el empleo. 

t	 La caída en el PBI de los servicios de agua potable y 
saneamiento de Ica atribuible al sismo para los años 
2007 y 2008 fue de aproximadamente S/. 506 mil para 
cada año. Dicho monto representa el 1,8% y el 1,3% del 
PBI de este servicio estimado en Ica para 2007 y 2008, 
respectivamente. 

t	 El impacto sobre las finanzas públicas fue negativo, y se 
calculó por medio de tres canales: i) la variación en los 
impuestos recaudados por el Gobierno Central debida a 
la variación en la producción de bienes y servicios; ii) la 
variación en los ingresos de las empresas públicas, y iii) 
los mayores gastos por inversión en reconstrucción de 
obras y reparación de daños. Los dos primeros efectos son 
positivos. Sin embargo, son contrarrestados por el mon
to invertido para rehabilitar el servicio de agua potable 
y saneamiento. Así, se halló un efecto neto negativo de 
aproximadamente S/. 54 millones. Esta cifra equivale 
al 26% del monto recaudado por la SUNAT en Ica el 
año 2007 por concepto de impuesto general a las ventas 
(IGV), impuesto a la renta (IR) e impuesto selectivo al 
consumidor (ISC). 

79 El monto resulta de sumar los efectos tanto directos como indirectos. 
80 En este caso, los resultados parecían tan distorsionados que se optó por no considerar ningún cálculo a partir de noviembre de 2008. Ello significa una pérdida de más de un año 

debida a los efectos indirectos en comparación con las demás EPS. 
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t	 Las tarifas de agua habrían experimentado incrementos. 
Sin embargo, estos se habrían debido a ajustes en rela
ción con el índice de precios al mayor (IPM) y no a los 
efectos del sismo. 

t	 En relación con el empleo, 18% de los jefes del hogar 
cambiaron de actividad principal: se habrían desplazado 
principalmente hacia actividades de cuidado del hogar. 
Además, se estima que los jefes de hogar de la región 
estudiada habrían dejado de percibir entre S/. 12 y S/. 36 
millones en conjunto (0,2% del PBI de Ica del año 2007). 

6. 	 En cuanto al efecto del terremoto sobre el bienestar de los 
hogares, se analizaron aquellos causados desde el momento 
siguiente inmediato al terremoto hasta el momento de 
inicio del estudio. Para ello, y por medio de una encuesta 
que recogió información cuantitativa de una muestra 
representativa de la zona de influencia, se evaluaron los 
siguientes cuatro módulos temáticos en los hogares: 
1) servicio de agua potable y saneamiento en el hogar, 
2) salud, 3) género y 4) ambiente.  

7. 	 El 81% de los hogares padeció de algún corte o alteración 
del servicio de agua por un periodo de 16 días en prome
dio. Debido a esta carencia, los camiones cisterna fueron 
la principal fuente de provisión alternativa de agua (69%). 
Ello generó un costo semanal de S/. 15 en cada hogar que 
tuvo que recurrir a esta fuente alternativa. Y tal monto 
representa el 4% de los ingresos semanales de un hogar 
promedio del departamento de Ica. En suma, estos gastos 
habrían alcanzado los S/. 382 mil en la zona estudiada. 

8. 	 A causa del sismo, en 14,3% de los hogares hubo miem
bros enfermos por causas atribuibles al desastre; princi
palmente por la falta de limpieza de desechos (28%). Los 
miembros más vulnerables fueron los hijos del hogar y las 
madres. En promedio, estos hogares habrían gastado entre 
S/.50 y S/.60 semanales por gastos en salud. Al considerar 
el tiempo de prevalencia de las enfermedades, el monto 
para la zona de estudio oscilaría entre S/.17,1 millones y 
S/.20,5 millones. 

9. 	 En cuanto al género, el sismo tuvo un impacto diferencia
do que afectó negativamente más a las mujeres que a los 

hombres. Ello debido al tiempo que ellas tuvieron que de
dicar a las labores domésticas81 o incluso porque tuvieron 
que dejar trabajos remunerados para cumplir con dichas 
labores. Las principales funciones domésticas debidas al 
terremoto consistieron en el cuidado y atención de fami
liares enfermos y en el acarreo de agua. Así, en 36% de los 
hogares las madres fueron las encargadas de recolectar el 
agua; y al menos la mitad de ellas destinaron entre una y 
tres horas diarias a esta actividad. En general, el incremen
to del trabajo doméstico fue de aproximadamente cinco 
horas diarias por 30 días. Y la valoración de este tipo de 
trabajo ascendería a S/.22,4 millones para la zona de estu
dio. Más aún, en 16% de los hogares las mujeres tuvieron 
que dejar sus empleos regulares para dedicarse a este tipo 
de labores; y habrían dejado de percibir S/.16 millones en 
conjunto. 

10. Con respecto al efecto sobre el ambiente, 10% de los 
pobladores tuvo que realizar sus necesidades en el campo, 
y no en lugares idóneos (servicios higiénicos). En cuanto 
al manejo de los residuos sólidos, se encontró que 40% de 
los hogares variaron sus patrones de desecho de basura. 
Sin embargo, el uso de métodos idóneos82 de desecho 
de basura se incrementó en 4% debido a las labores de 
reconstrucción y asistencia técnica luego del sismo. 

11.Las estrategias comerciales de las EPS para mitigar los 
impactos del sismo sobre sus ingresos fueron efectivas. En 
algunos casos incluso se logró incrementar el volumen de 
ventas. Esto debido al esfuerzo de la empresa por generar 
ingresos antes no percibidos por medio de las siguientes 
acciones: detección de conexiones clandestinas; reempa
dronamiento de los usuarios; mejoramiento de la infra
estructura dañada; política agresiva de recuperación de 
inactivos; cobranzas y colocación de micro medidores. En 
varios casos, fue relativamente rápida la tarea de recupe
ración de los ingresos hasta alcanzar los niveles previos al 
desastre. 

12. Por lo que respecta a la infraestructura de saneamiento 
e indicadores operativos por parte de las mismas EPS, la 
sistematización de la información para una mejor gestión 
de riesgos parece aún incipiente y desarticulada. Esa 

81 De acuerdo con lo ya señalado en el estudio, con esta expresión se designan aquellas actividades no remuneradas y relacionadas con actividades domésticas.
 
82 Como ya se ha indicado, se consideran métodos idóneos dejar la basura para que la recoja el camión de basura o pagar para que la recoja.
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carencia sin duda ha dificultado el desarrollo del análisis 
aquí realizado. Así, por ejemplo, buena parte de la infor
mación de las EPS no se encuentra digitalizada, sino más 
bien en lugares en que se halla expuesta a sufrir daños o a 
extraviarse. Este fue el caso de EMAPISCO, precisamente a 
consecuencia del terremoto y del derrumbe de sus oficinas 
se perdió la información anterior al año 2001. 

13.El estudio permite afirmar que no es práctica común 
la gestión del riesgo entre las empresas prestadoras del 
sector; es decir, que antes de la ocurrencia del terremoto 
no se utilizó información sobre los peligros naturales, la 
calidad de los suelos, o la exposición de los sistemas para 
plantearse acciones que reduzcan la vulnerabilidad de los 
componentes del sistema de agua potable y saneamiento. 
Es decir, las EPS no conocen su riesgo y, por lo tanto, no 
realizan ni proyectan obras de reducción del mismo o de 
mitigación; no tienen o no usan planes de emergencia; y 
no tienen capacidad de respuesta al momento del sismo. 
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VIII. Anexos
 

Anexo 1: Metodología para realizar el segundo 
tipo de valorización 

A continuación, se presenta en detalle la valorización que se 
aplicará: 

i. 	 Realizar inventario de tuberías y de los componentes que 
corresponden a cada sistema; considerar los subsistemas 
en que se descomponen. 

ii. 	 Identificar los sectores de abastecimiento dentro de cada 
subsistema. Esto se debe ejecutar con ayuda del plano del 
sistema de agua proporcionado por la concesionaria. 

iii. 	 Identificar los parámetros del terremoto del 15 de agosto 
de 2007, los cuales varían en función de cada una de las 
ciudades analizadas. Los parámetros por considerar se 
refieren a los datos registrados para la localidad por eva
luar y son los siguientes: 

a.	 intensidad máxima del sismo en escala de Richter y en 
su equivalente en la escala de Mercalli modificada en 
cada localidad; 

b. aceleración máxima del terreno en cm/seg2; 

c. 	velocidad máxima en la corteza terrestre en cm/s; 

d. deformación máxima del terreno en cm o pulgadas. 

iv. 	 Obtener el estudio de microzonificación sísmica de la lo
calidad por evaluar para considerar lo siguiente: 

a. zonas de terreno donde se produce licuefacción; 

b. zonas de terreno agresivo a los materiales de las tube
rías; 

c. 	zonas con fallas en el terreno. 

v.	 Para hallar las tasas de daños, se deben considerar dos ti
pos de componentes en los sistemas de agua potable y 
saneamiento: a) las tuberías de las redes y b) otros com

ponentes diferentes (p.e., planta de tratamiento de agua, 
tanques, pozos, plantas de bombeo, etc.). 

vi. 	 En el caso de las tuberías, se debe ordenar la información 
que se requerirá para la proyección de las fallas o roturas 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

a.	 indicar en los planos del sistema de agua las zonas 
donde hay probabilidad de que se produzca licuefac
ción del terreno y los valores de la deformación del 
terreno; 

b. indicar en el plano del sistema de agua si existen dife
rentes valores para la intensidad del sismo y los demás 
parámetros dentro de la localidad por evaluar. 

vii. Utilizar el HAZUS – MH – MR4 Technical Manual 
(Capítulo 8) para la determinación del número de repa
raciones por fugas y roturas en las tuberías del sistema 
de agua. Así, para cada sector del subsistema de agua se 
efectuará el número de reparaciones según inventario 
realizado previamente y en función del tipo de material 
de la tubería (rubro 1). Los tipos de tubería (rubro 2) 
según tipo de material se detallan en el cuadro 1. 

viii. Para determinar el número de reparaciones por daños en 
la tubería se considerarán dos situaciones: 

a. Con el valor de la velocidad máxima en el terreno 
(PGV) 

Cuando se utilice el valor de PGV, se utilizará la expresión de 
O’Rourke:

 Tasa de reparación = 0,0001 x (PGV) 2.25 , 
(reparaciones / km) con PGV en cm/s 

Se debe notar que el valor calculado en la expresión anterior 

es válido tanto para las tuberías frágiles, como para aquellas 

de concreto, de asbesto cemento y de fierro fundido. Cuando 


www.wsp.org 69 

http:www.wsp.org


 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Impacto económico del terremoto de 2007 en el sector de agua potable y saneamiento | Anexos 

CUADRO 1: TIPOS DE TUBERÍAS SEGÚN EL MATERIAL DE 
FABRICACIÓN 

I. TUBERÍAS DE AGUA 

Nº Material de tubería Tipo de tubería 

1 Fierro fundido Frágil 

2 Asbesto cemento Frágil 

3 Concreto reforzado Frágil 

4 Concreto cilindro acero Dúctil 

5 Plástico PVC Dúctil 

6 Polietileno de alta densidad HDPE Dúctil 

7 Hierro dúctil Dúctil 

8 Acero Dúctil 

II. TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO 

Nº Material de tubería Tipo de tubería 

1 
Concreto simple normalizado 
CSN 

Frágil 

2 Concreto reforzado Frágil 

3 Plástico - PVC Dúctil 

4 
Polietileno de media densidad 
MDPE 

Dúctil 

Elaboración: APOYO Consultoría

se utilicen tuberías dúctiles (como las de plástico, polietileno 
o hierro dúctil) se multiplicará el valor obtenido en la expre
sión por 0,3. 

El número de reparaciones estimadas se descompone en 80% 
de fugas y 20% de roturas. 

b. 	Con el valor de la deformación permanente del terreno 
(PGD) y la probabilidad de licuefacción en el área 
considerada 

Cuando en la zona donde se ha efectuado el cálculo de la tasa 
de reparación se presente la probabilidad de suelos licuables y 
deformación permanente del terreno (PGD), se deberá efec
tuar el cálculo de la tasa de reparación por medio de la expre
sión de Honneger y Eguchi (Capítulo 8 del Manual). 

 Tasa de reparación = [probabilidad de licuefacción (% /100)]
(reparaciones / km) x (PGD) 0.56 con PGD en pulgadas 

El valor calculado en la expresión anterior es válido para tu
berías frágiles. En el caso de las tuberías dúctiles, se deberá 
multiplicar la expresión por 0,3. El número de reparaciones 
estimadas se descompone en 80% de roturas y 20% de fugas. 

ix. 	 El número esperado de reparaciones en tuberías se obten
drá multiplicando la tasa de reparación (reparaciones / 
km) por la longitud de la tubería en la red de distribución 
de acuerdo con el diámetro y material considerados83. 

a.	 Cuando se considera solamente el valor de PGV, el nú
mero de reparaciones será definido según la siguiente 
fórmula, y siempre que se considere la tasa hallada en 
la expresión de O’Rourke. 

Número de reparaciones = tasa de reparación O’Rourke (rep 
/ km) x longitud de la tubería (según diámetro y material) en 

la red de distribución. 

Adicionalmente, el número de fugas y roturas en la red se ha
llará de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

Número de fugas en la red = 0,80 x N° de reparaciones
 
Número de roturas en la red = 0,20 x N° de reparaciones
 

b. Cuando se considera el valor de PGD, el procedi
miento es similar. Sin embargo, se debe cambiar el 
porcentaje de reparaciones. 

Número de reparaciones = tasa de reparación Honneger y 
Eguchi (rep / km) x longitud de la tubería (según diámetro y 

material) en la red de distribución. 

Número de fugas en la red = 0,20 x N° de reparaciones
 
Número de roturas en la red = 0,80 x N° de reparaciones
 

x.	 Cuando se presenta el uso de las dos estimaciones (rubro 
viii , a y b) de reparaciones, el promedio de reparaciones 
por rotura o fuga es el siguiente: 

83 Para efectos del estudio se ha considerado una longitud de 6 metros. 
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Tasa promedio de rotura (rep / km) = [(N° de roturas consid
erando PGV) + (N° de roturas considerando PGD) / longitud 

total de la red de distribución] 

Tasa promedio de fugas (rep / km) = [(N° de fugas 
considerando PGV) + (N° de fugas considerando PGD) / 

longitud total de la red de distribución] 

xi. 	 Finalmente, para la determinación del costo de las repara
ciones, se deberá identificar el porcentaje de daño sufrido 
por el componente y multiplicarlo por el costo unitario 
del material. Dicho porcentaje se ha determinado según 
el criterio del evaluador durante la visita de campo con 
el personal de la EPS. Los costos incluyen el material y 
mano de obra necesarios para dejar el sistema en el mis
mo nivel de operatividad anterior al desastre. Los costos 

unitarios han sido calculados de acuerdo con lo expre
sado en los expedientes de formulación de proyectos de 
emergencia. En el caso de los proyectos en que no se con
taba con ese detalle, se adjudicó el precio referencial de 
obras típicas brindado por la SUNASS. 

xii. En el caso de los otros componentes de los sistemas de 
agua potable y saneamiento, para determinar la mejor 
ratio de daño estimado, se consideraron los porcentajes 
que figuran en la tabla 15.25 del capítulo 15 del Manual 
de Hazus. Así, se adjudicó la tasa de daño de acuerdo con 
el criterio del evaluador84. Posteriormente la tasa de daño 
fue multiplicada por el costo unitario del componente, y 
así se obtuvo el costo por el daño del sismo. 

CUADRO 2: RATIO DE DAÑO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Componente Estado de daño 
Mejor estimado 
de ratio de daño 

Rango de ratio 
de daño 

Fuga	 0,10 0,05 a 0,20 
Tuberías 

Rotura	 0,75 0,5 a 1,00 

Leve	 0,08 0,01 a 0,15 

Moderado 0,4 0,15 a 0,4 
Planta de tratamiento de agua 

Importante 0,77 0,4 a 0,8 

Alto/Total 1	 0,8 a 1,0 

Leve	 0,2 0,01 a 0,15 

Moderado 0,4 0,15 a 0,4 
Tanques 

Importante 0,8 0,4 a 0,8 

Alto/Total 1	 0,8 a 1,0 

Leve	 0,05 0,01 a 0,15 

Moderado 0,38 0,15 a 0,4 
Pozos y plantas de bombeo 

Importante 0,8 0,4 a 0,8 

Alto/Total 1	 0,8 a 1,0 

Elaboración: APOYO Consultoría 

84 Los valores que se indican en el cuadro 2 son por defecto. El evaluador en campo puede determinar otros valores dentro del rango establecido. 
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Anexo 2: Tasa de daño de los componentes de los sistemas de agua potable 
y saneamiento que no caben bajo el rubro de tuberías 

CUADRO 1: ESTRUCTURAS: CÁMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 

N° Denominación Descripción del daño 
Tiempo de 

restauración 
Tipo de 

daño 
Ratio 

de daño 

Se produjo un corte de energía eléctrica por un periodo 
de 5 días. Se presentaron fallas en el equipamiento El tiempo que 

Cámara 

1 de bombeo 


Leticia
 

hidráulico (las válvulas de retención) que dejaron 
inoperativa la cámara por un periodo de 15 días. 
También se presentaron fallas en el cerco perimétrico 
de la cámara (30 metros lineales) y la vereda exterior 
de la cámara. Los tableros de la sala de tableros se 
desprendieron porque no habían sido fijados. 

tomó volver a 
poner operativa 

Moderado 0,15
la cámara fue de 
aproximadamente 
15 días. 

Por efectos de la inundación producida por el oleaje del El tiempo para 
Cámara mar, la cámara tuvo que ser limpiada antes de su puesta volver a poner

2 Leve 0,05
Miguel Grau en servicio. El corte de energía duró aproximadamente operativa la cámara 

de tres a cinco días. fue de 7 días. 

Por efectos de la inundación producida por el oleaje del El tiempo para 
Cámara mar, la cámara tuvo que ser limpiada antes de su puesta poner operativa la

3 Leve 0,05
San Martín en servicio. El corte de energía duró aproximadamente cámara fue de 7 

de tres a cinco días. días. 

La inundación del agua de mar no afectó a la cámara 
El tiempo para

por su ubicación. El corte de energía eléctrica duró de 3 
Cámara 	 poner operativa la

4 a 5 días. El equipo de emergencia no estuvo operativo. 	 Leve 0,05
San Andrés	 estación fue 3 y 5

Los tableros de la sala de tableros se desprendieron 
días.

porque no habían sido fijados. 

El tiempo para
La energía eléctrica fue suspendida de 3 a 5 días. No se 

Cámara San 	 poner operativa la
5 contaba con equipo de emergencia. No hubo daños en 	 Leve 0,01

Martín de Porres	 estación fue de 3 a
los equipos. 

5 días. 

CUADRO 2: ESTRUCTURA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Descripción del daño 
Tiempo de 

restauración 
Tipo de 

daño 
Ratio 

de daño
N° Denominación 

Planta
1 

Boca del Río 

La planta fue afectada por el corte de energía eléctrica, 
y por la falta de operatividad del sistema de emergencia 
de energía. Un lado del talud de la laguna facultativa La reposición  
1 fue afectado por una grieta; se habría producido al de la energía tomó  Leve 0,05 
mismo tiempo a causa del terremoto y debido a la entre 3 y 5 días. 
deformación del terreno. Sin embargo, esto no afectó el 
funcionamiento de la planta de tratamiento. 

No se presentaron daños por efectos del sismo; pero 
2 Túpac Amaru	 la planta requiere mantenimiento permanente para Siguió operativa. Ninguno 0,0 

garantizar la eficiencia del tratamiento. 
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CUADRO 3: ESTRUCTURAS: RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO 

N° Denominación Descripción del daño 
Tiempo de 

restauración 
Tipo de 

daño 
Ratio 

de daño 

Para su reposición 
Después del sismo, se produjeron fallas estructurales 

1 Reservorio re-1 se requieren más de Completo 1,00
en el reservorio, y quedó inoperativo. 

90 días. 

No se produjeron fallas ni en la estructura ni en las 
2 Reservorio re-2 Siguió operativo. Ninguno 0,00

instalaciones hidráulicas del reservorio. 

No se produjeron fallas ni en la estructura ni en las 
3 Reservorio re-3 Siguió operativo. Ninguno 0,00

instalaciones hidráulicas del reservorio. 

CUADRO 4: ESTRUCTURAS: ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA 

N° Denominación Descripción del daño 
Tiempo de 

restauración 
Tipo de 

daño 
Ratio 

de daño 

Se produjeron daños en la estación de bombeo que 
Cisterna de afectaron tanto la parte exterior (veredas), como la sala Para el resanado 
bombeo y de maquinas, y el cuarto de clorinación y el ambiente de la edificación, 

1 estación de del operador. Y consistieron principalmente en raja- se requiere de un Moderado 0,25 
bombeo Túpac duras en las paredes y roturas de veredas debido a la periodo mínimo de 
Amaru deformación del terreno. La energía eléctrica se repuso 90 días. 

tres días después del terremoto. 

CUADRO 5: EQUIPAMIENTO: SISTEMA DE DESINFECCIÓN 

N° Denominación Descripción del daño 
Tiempo de 

restauración 
Tipo de 

daño 
Ratio 

de daño 

Desinfección por Para restaurar  
cloracin al vacío Tanto los equipos de desinfección, como sus compo la operatividad del 

1 en el reservorio nentes fueron dañados por el terremoto; y principal sistema, se requiere Completo 1 
re-2 y estación  mente porque no estaban anclados o fijos. de un periodo 
de bombeo. de 3 a 7 días. 

Elaboración: APOYO Consultoría 

www.wsp.org 73 

http:www.wsp.org


Impacto económico del terremoto de 2007 en el sector de agua potable y saneamiento | Anexos 

Anexo 3: Estimación de efectos directos según tipo de valorización 

Si las cuatro EPS hubiesen aplicado acciones preventivas (material sismo resistente y mantenimiento), 
se hubiesen ahorrado hasta 74,4 millones de soles. 

GRÁFICO 1: ¿CUÁNTO SE HUBIESE PODIDO AHORRAR SI LAS EPS HUBIESEN APLICADO GESTIÓN DE RIESGO? 
(MILLONES DE SOLES) 

Costo en el que se hubiese incurrido con... 

1. Escenario base: 2. Escenario 1: 3. Escenario 2: 
Costo en que se incurrió por Infraestructura con Infraestructura con materrial 
proyectos de emergencia correcto mantenimiento antisísmico y mantenido 

Ciudad Daños Ciudad Daños Ciudad Daños 

Pisco 36,5 Pisco 3,6 Pisco 1,3 

Chincha 17,7 Chincha 1,9 Chincha 0,5 

Ica 18,4 Ica 6,9 Ica 0,8 

Cañete 4,8 Cañete 0,7 Cañete 0,3 

Total 77,34 Total 13,06 Total 2,86 

Ahorro: 
S/. 64,28 millones 

4,6 veces menor del costo5,9 veces menor al costo de Ahorro: 
S/. 10,2 millones 

de infraestructura solo conlos proyectos de emergencia. 
mantenimiento. 

Se hubiesen instalado más de 8.133 conexiones 
2,7 veces menor al costo de de agua potable y 7.925 de desagüe, en beneficio

los proyectos de emergencia. de 160.888 habitantes. 

Ahorro total: 
S/. 74,4 millones 

Elaboración: APOYO Consultoría 
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Anexo 4: Análisis de las principales cuentas 
contables de EMAPISCO (2001 - 2009) 

Para saber cómo afectó el terremoto del 15 de agosto de 2007 
a la EPS EMAPISCO se analizaron los resultados obtenidos 
por esa empresa desde enero de 2001 hasta noviembre de 
2009. 

a) Ingresos por ventas 
Los ingresos por ventas de EMAPISCO S.A. pueden divi
dirse principalmente en tres categorías: pensiones de agua, 
conexiones e ingresos por servicios colaterales. Naturalmente 
la facturación por venta de agua constituye la principal fuente 
de ingresos (90% de las ventas entre los años 2005 y 2009). 

Después de aislar el efecto inflación producido sobre las ven
tas, y el shock debido al mismo terremoto, se observa que las 
ventas totales deflactadas han seguido una tendencia relati
vamente plana y de bajo crecimiento. Tras el desastre, se pro
dujo una caída de las ventas de octubre de casi 95% respecto 
del mismo mes el año 2006. (Ver gráfico 1). Esto se debe a 

que en dicho mes la empresa decidió no facturar por razones 
netamente humanitarias. La recuperación se observa recién 
a partir de los meses de noviembre y diciembre, en que se 
facturó 50% de lo usual; y solo en enero de 2008 se regresó a 
los niveles considerados normales. Pasados los efectos de corto 
plazo del terremoto, se puede notar que las ventas permanecen 
en valores históricos de S/. 250 mil. Esto se debe en buena 
parte a los cambios en la cobranza: detección de conexiones 
clandestinas, reempadronamiento de los usuarios, así como 
también al mejoramiento de la infraestructura dañada. 

La simulación que permite suponer cómo hubieran sido las 
ventas en caso de no haberse producido el desastre revela que 
se cubre la caída del último trimestre de 2007. Por otro lado, 
se puede ver que luego del desastre las ventas efectivas son en 
promedio mayores que las estimadas. Ello se debe a que en 
dicho periodo se produjeron efectos adicionales en las ventas 
como resultado del incremento de los ingresos por iniciativas de 
detección de conexiones clandestinas y de reempadronamiento 
de los usuarios. Todo lo cual se llevó a cabo principalmente luego 
del sismo. 

GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS DEFLACTADAS 2005 - 2009 
(MILES DE SOLES DE ENERO DE 2005)* 

Fuente: EEFF EMAPISCO 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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Se escriben así para abreviar los números que parecerían muy extensos escritos de otra manera. 
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Para poder entender mejor el comportamiento de las ventas 
antes y después del sismo, se analizarán los principales 
componentes e indicadores relacionados; es decir, el volumen 
producido y facturado, el precio promedio, la morosidad, etc. 

Volumen producido y facturado 
A fines de 2007, el porcentaje de agua no facturada se incre
mentó a 90%. Esto como consecuencia de la política de no 
facturación (o facturación al 50%) por la que optó la empresa. 
Posteriormente, la ratio se mantuvo estable a niveles más bajos 
que los del último trimestre de 2007, pero ligeramente mayores 
que los observados en los siete trimestres anteriores al desastre. 
Parece relevante comentar que esto se produce por un incre
mento en el volumen producido, puesto que el facturado se 
mantiene en niveles muy cercanos a los previos al sismo. Por 
lo tanto, se puede concluir que la ineficiencia en el servicio se 
incrementó probablemente a consecuencia de las conexiones 
averiadas y de las tuberías rotas. Por esta razón, se requirió de 
mayor cantidad de agua para un mismo nivel de facturación. 

Precio promedio 
Sobre el precio promedio se puede concluir que el sismo no 
ejerció cambios en la tarifa media, puesto que los valores 
observados ya venían desde antes de ocurrido el desastre. 
Posteriormente, a partir del año 2008, el precio promedio por 
metro cúbico de agua se mantuvo en niveles similares a los de 
2006. 

Morosidad y liquidez 
En general, la liquidez representa un asunto delicado para las 
EPS del sector de agua potable y saneamiento, y ello debido 
al corto plazo de su ciclo de efectivo. Por tal motivo, parece 
necesario que la empresa cuente con niveles aceptables de li
quidez que le permitan hacer frente a sus obligaciones. 

El índice de liquidez corriente se ha mostrado muy volátil, 
aunque generalmente el activo corriente ha sido suficiente 
para hacerle frente a los pasivos de corto plazo. Tras el sismo, 
esta ratio se elevó por el incremento del efectivo a más de diez 

GRÁFICO 2: VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO, FACTURADO Y NO FACTURADO (MILLONES DE M3)

 Fuente: SUNASS 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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GRÁFICO 3: PRECIO PROMEDIO (SOLES/M3)

 Fuente: SUNASS 
Elaboración: APOYO Consultoría 

Volumen (mill. m3) Importe (mill. S/.) Precio 

1T
 

0,0 

0,4 

0,8 

1,2 

2T
 

3T
 

4T
 

1T
 

4T2T
 

3T
 

4T
 

1T
 

2T
 

3T
 

4T
 

1T
 

2T
 

3T
 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

T: Trimestre 

2005 2006 2007 2008 

mill. m3 Soles / m3 

GRÁFICO 4: ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE1,2

 Fuente: SUNASS 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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1/ No se contaba con información disponible para el año 2004. (Por eso la cesura en el gráfico entre los años 2003 y 2005.) 
2/ El índice de liquidez corriente es el porcentaje  que mide la capacidad de la EPS para cubrir sus deudas a corto plazo. 
Índice de liquidez = Activo corriente/Pasivo corriente. 
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GRÁFICO 5: CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 

Fuente: EEFF EMAPISCO 
Elaboración: APOYO Consultoría 

2004 2005 2006 2007 2008 

Provisión incobrables  Cuentas por cobrar 

70% 64% 67% 
56% 

64% 

30% 
36% 33% 

44% 
36% 

puntos porcentuales. Esto se explica por el aumento de la 
cuenta en bancos de fondos sujetos a restricción que corres
pondía a transferencias vinculadas con la reconstrucción de 
Pisco. 

El análisis por el lado del índice de liquidez corriente podría 
haber sido distorsionado por la presencia de fondos que no 
corresponden a las actividades propias de la empresa. Por 
ejemplo, el fondo sujeto a restricción del año 2007. Por ello, 
se revisarán las cuentas comerciales por cobrar directamente 
relacionadas con la actividad operativa de la empresa. Para 
analizarla, esta cuenta será descompuesta en cuentas por co
brar comerciales netas y la provisión por cobranza dudosa. 
Se puede apreciar que la participación de la provisión de in
cobrables sobre el total de cuentas por cobrar comerciales ha 
sido superior al 50% a lo largo de la serie, lo que significa que 
la empresa ha ido acumulando a lo largo de los años deudas 
que considera que no podrá cobrar. 

Este resultado sí podría proporcionar un buen indicio sobre los 
problemas de la empresa para hacer frente a sus gastos operativos 
debido a dificultades de liquidez ocasionados por la imposi
bilidad de cobrar gran parte de sus ventas. Sin embargo, no 
hay evidencia contundente para afirmar que el sismo pudiera 
explicar parte del comportamiento de estas variables. 

b) Costo de ventas 
El costo de ventas está compuesto por cuatro componentes: 
sistemas técnicos, saneamiento, producción de agua potable 
y servicios conexos. El primer componente explica el 65% del 
total del costo de ventas; el segundo el 20%. 

De acuerdo con la información registrada por EMAPISCO 
en sus estados financieros, después de ocurrido el terremoto 
el costo de las ventas experimentó una ligera reducción entre 
septiembre y noviembre de 2007. Luego se incrementó no
tablemente en diciembre de este mismo año y experimentó 
una caída drástica durante el primer trimestre de 2008. (Ver 
gráfico 6). Cabe destacar que EMAPISCO realiza ajustes 
significativos en el costo de ventas reportado en el último mes 
de cada año, los cuales se observan en el gráfico 6. 

Si se analizan los componentes del costo de ventas respecto del 
total de las mismas, en los meses posteriores al terremoto se 
observa un fuerte incremento debido a que la empresa seguía 
operando. La cuenta más afectada en los meses posteriores al 
desastre fue la del sistema técnico, la cual está directamente rela
cionada con el colapso de las redes y conexiones de la empresa. 

En cuanto a la proyección, se puede apreciar que si no hu
biera ocurrido el terremoto, el comportamiento de la variable 

78 Gestión de Riesgo de Desastres en Agua y Saneamiento 



 

 

 

Impacto económico del terremoto de 2007 en el sector de agua potable y saneamiento | Anexos 

0 

300 

600 

900 

1.200 

Ene
 

Abr 
Ju

l 
Oct

 
Ene

 
Abr 

Ju
l 

Oct
 

Ene
 

Abr 
Ju

l 
Oct

 
Ene

 
Abr 

Ju
l 

Oct
 

Ene
 

Abr 
Ju

l 
Oct

 

Efectivo Estimado 

2005 2006 2007 2008 2009 

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN Y ESTIMACIÓN DEL COSTO DE VENTAS DEFLACTADO 
2005 - 2009 (MILES DE SOLES DE ENERO DE 2005) 

Fuente: EEFF EMAPISCO
 Elaboración: APOYO Consultoría 

hubiera seguido siendo estable, e incluso mayor que lo que se 
observó en casi todos los meses. Sin embargo, los picos reco
gidos por la variable en diciembre no hubieran sido tan pro
nunciados como sucedió con la serie efectiva. Los menores 
costos de diciembre se deberían traducir en un mayor margen 
bruto anual para el escenario estimado. 

Gastos operativos 
Los gastos operativos están compuestos, por un lado, por los 
gastos de venta (gastos en que incurre la empresa para vender 
su producto) y, por otro, por los gastos administrativos (pago 
de remuneraciones a los trabajadores y a terceros relaciona
dos con las operaciones). Los gastos de venta, a su vez, están 
constituidos por los del sistema comercial85, y los gastos ad
ministrativos por el gasto en sistemas de asesoría86, sistemas 
de apoyo87 y en la alta dirección88. 

Por lo que respecta a los gastos de venta, puede apreciarse una 
tendencia histórica plana. Tras el desastre, se produce un leve 
incremento en este gasto y un pequeño cambio de tendencia. 
El principal efecto del sismo se dio a fines del año 2008. (Ver 
gráfico 7). Ochenta y ocho por ciento de dicho monto co

rresponde al castigo de la provisión por cobranza dudosa (S/. 
371.915), debido a la enorme cantidad de incobrables gene
rados por el desastre. 

Por lo que respecta al gasto administrativo, se observa un 
comportamiento volátil a lo largo de la serie, pero siempre 
con tendencia creciente. Tras el sismo se identifica un pico 
mayor al observado en los meses anteriores. Esto podría expli
carse por el incremento del gasto en el sistema de apoyo desde 
diciembre de 2007; específicamente en el sistema administra
tivo. (Ver gráfico 8) 

En cuanto a la estimación de los gastos administrativos, como 
en los meses anteriores, la tendencia fue muy estable, aunque 
con picos menos pronunciados. El incremento observado por 
la serie efectiva se debe principalmente a la aplicación de la 
nueva política para incrementar los ingresos operativos. Sin 
duda, este incremento debe ser considerado como un cambio 
estructural para el análisis de la serie, ya que no podría ser 
predicho por la serie histórica, pues fue planeado y aplicado 
tras el sismo. 

85 Sistema comercial integrado y oficinas zonales de recaudación. 
86 Órganos de asesoría y oficina de comunicación social. 
87 Sistema administrativo y sistema contable financiero. 
88 Órganos de dirección, control y gerencia. 
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Costos operativos por volumen producido y facturado 
Por lo que respecta a estos indicadores, se puede apreciar que 
en el curso del tiempo su comportamiento ha estado correla
cionado, y que la mayor divergencia se da en el periodo más 
afectado por el sismo; es decir, en el cuarto trimestre. En este 

periodo, el costo por volumen facturado se incremento sobre 
los S/. 5. (Ver gráfico 9). Ello porque la empresa dejó de factu
rar en octubre y solo facturó el 50% en noviembre y diciembre. 
A pesar de no haber facturado, los costos incurridos en la 
producción del agua no se redujeron, puesto que el proceso 

GRÁFICO 7: EVOLUCIÓN Y ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VENTA DEFLACTADOS  
2005 - 2009 (MILES DE SOLES DE ENERO DE 2005) 

Fuente: EEFF EMAPISCO 
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GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN Y ESTIMACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  
DEFLACTADOS 2005 - 2009 (MILES DE SOLES DE ENERO DE 2005)* 
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*Aquí, como en todos los cuadros y gráficos en que se indique “miles”, cada una de las cifras se debe multiplicar por mil.
 
Se escriben así para abreviar los números que parecerían muy extensos escritos de otra manera.
 

Fuente: EEFF EMAPISCO 
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productivo no se detuvo. Este efecto puede no ser tan relevante,
 ya que se debe a una decisión propia de la empresa. Sin embargo, 
es relevante observar el repunte del mismo indicador a finales 
del año 2008. Esto se debe al incremento abrupto tanto del 
costo de ventas como de los gastos de venta. 

Por lo que se refiere al costo por volumen producido, el com
portamiento de este indicador no experimentó grandes cam
bios, pero fue afectado también por el incremento en los cos
tos operativos a fines del año 2008. Adicionalmente, el precio 
promedio cobrado por la EPS fue superior al costo operativo 
por volumen producido durante todo el periodo comprendido 
en la serie, pero fue siempre inferior al costo por volumen fac
turado. 

Utilidad operativa 
La tendencia prácticamente estable de las ventas y el compor
tamiento de los costos operativos dieron como resultado que 
durante todo el periodo que cubre el análisis la utilidad operativa 

fue negativa. Sin embargo, como se explicó en la sección refe
rida a los indicadores por utilizar, este resultado incluye gastos 
no desembolsables que solo representan cargas contables para 
la empresa. 

Por otra parte, después de proyectar la utilidad de EMAPIS
CO, con excepción de los picos antes mencionados, no se ob
servan diferencias respecto de la utilidad efectiva. 

Otros ingresos y gastos 
Esta cuenta corresponde a todos los ingresos y gastos después 
de los resultados de operación. Sus principales componentes 
son los siguientes: ingresos diversos, ingresos excepcionales, 
ingresos financieros, cargas financieras y cargas excepcionales. 
En diciembre de 2007, tras el terremoto, dichos ingresos ex
perimentaron una fuerte caída debido a que ese mes se regis
tró la baja de los activos dañados a consecuencia del desastre. 
Por ello, se liquidó la depreciación correspondiente por un 
monto de S/. 10’845.548. 

GRÁFICO 9: COSTO OPERATIVO POR VOLUMEN PRODUCIDO Y FACTURADO (SOLES/M3)* 

Fuente: SUNASS 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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*Aquí, como en todos los cuadros y gráficos en que se indique “miles”, cada una de las cifras se debe multiplicar por mil. Se escriben así 
para abreviar los números que parecerían muy extensos escritos de otra manera. 
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GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN Y ESTIMACIÓN DE UTILIDAD OPERATIVA DEFLACTADA 2005 – 2009 
(MILES DE SOLES DE ENERO DE 2005) 

Fuente: EEFF EMAPISCO 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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Anexo 5: Canales de impacto en las finanzas 
públicas 

a) Recaudación de impuestos por la variación de 
la producción de bienes y servicios de las EPS 
Los impuestos recaudados de las EPS son i) el impuesto general 
a las ventas (IGV) y ii) el impuesto a la renta (IR). 

Ahora bien, las variaciones en las ventas de dichas empresas 
debidas al desastre generaron variaciones en la recaudación 
de IGV bruto, el cual, como es sabido, corresponde al 19% de 
tales ventas. Por otra parte, la inversión realizada por medio 
del FORSUR en los servicios de agua potable y saneamiento 
generó del mismo modo pagos por concepto de este impues
to; es decir, un pago debido a las compras que se realizaban. Y 
por último, el efecto neto sobre dicho impuesto puede resu
mirse en el IGV no pagado debido a la caída en la generación 
del valor agregado en este sector89. 

IGV generado por las EPS 
En suma, el efecto del sismo sobre los ingresos de las EPS 
analizadas para el período 2007-2009 fue positivo. Ello en 
parte debido a las mejoras implementadas en los sistemas de 
gestión a raíz del desastre. Como es natural, esto supuso un 
incremento en la recaudación bruta de IGV por S/. 56.700. 
Sin embargo, como también es sabido, las EPS pueden deducir 
de este monto el IGV pagado en sus compras. Este monto 

se ha estimado en S/. 5’768.000 en el escenario real y en S/. 
5’745.000 en el escenario contrafactual. De esta manera, 
respecto de un escenario en que no hubiese ocurrido el desastre, 
el efecto en el IGV neto pagado por estas empresas sería superior 
en S/. 34 mil. 

Al comparar los ingresos efectivos de las EPS analizadas con 
el nivel estimado en ausencia del terremoto, se observa que 
aquellos fueron claramente menores el año 2007, y aún más 
el año 2008. Sin embargo, el año 2009 resulta positiva la dife
rencia entre los ingresos en escenarios con terremoto y sin él. 
Es decir, que a consecuencia de este fenómeno, los ingresos de 
las EPS habrían sido superiores. Este suceso puede explicarse 
por las inversiones realizadas en el sector, así como también 
por las nuevas herramientas de gestión implementadas (p.e., 
el re-empadronamiento, el cierre de conexiones clandestinas) 
que incrementaron la eficiencia en la cobranza, especialmente 
en el caso de SEMAPACH. 

En consecuencia, si bien el Gobierno hubiera recaudado por 
concepto de IGV aplicado a las tarifas de agua menos ingresos 
los años 2007 y 2008, este efecto se habría revertido por 
completo el año 2009. De este modo, en suma, la recaudación 
del Gobierno no solo no habría disminuido, sino que incluso 
se habría incrementado en S/. 56.700; es decir, respecto de un 
escenario en que no hubiera tenido lugar el desastre. 

CUADRO 1: VARIACIÓN EN LOS INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE IGV: NIVEL EFECTIVO VS. NIVEL ESTIMADO 
(MILES DE SOLES)* 

2007 2008 2009 
Total 

Efectivo Estimado Efectivo Estimado Efectivo Estimado 

EMAPICA 9.737 9.986 10.310 11.095 11.776 12.065 -1.323 

EMAPISCO 2.596 3.017 3.408 3.139 3.535 3.352 32 

SEMAPACH 5.405 5.597 6.232 5.874 7.509 5.611 2.064 

EMAPA Cañete 4.757 4.948 5.073 5.336 5.549 5.571 -475 

Estimado-Efectivo -1.051 -420 1.769 298 

19% IGV -199,7 -79,7 336,1 56,7 

*Aquí, como en todos los cuadros y gráficos en que se indique “miles”, cada una de las cifras se debe multiplicar por mil. 
Se escriben así para abreviar los números que parecerían muy extensos escritos de otra manera. 

Fuente: EPS 

89 La aplicación en cascada del IGV determina que este impuesto equivalga a un impuesto sobre el valor agregado. Sin embargo, en este caso, debido a que los ingresos los recibe la EPS 
y los gastos de inversión los realizan FORSUR y otras instituciones, el efecto neto debe ser calculado en dos fases. 
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La variación que se observa en el cuadro anterior del IGV 
recaudado por el Estado se ha estimado sobre la base de las 
ventas brutas de las EPS. Sin embargo, cabe destacar que este 
no es el impuesto por este concepto que dichas empresas 
pagan efectivamente. Y no lo es porque, como se acaba de 
indicar hace un momento, también es posible deducir el pago 
de IGV por compras efectuadas por estas empresas; es decir, 
porque son consumidoras de insumos, sujetos también al 
pago de dicho impuesto. Así, el impuesto deducido por este 
concepto se calculó teniendo como referencia el consumo 
intermedio de las EPS, estimado sobre la base de los resultados 
del Censo Económico 2007 para el sector agua potable y 
saneamiento en Ica y el valor bruto de producción de las 
cuatro EPS analizadas en los escenarios real y contrafactual. 

Como era de esperarse, dado que los ingresos efectivos de 
las EPS fueron en suma superiores a los ingresos estimados, la 
deducción del IGV resulta menor en el escenario contrafactual 
que en el real. Es decir, que debido al incremento en sus compras, 
las EPS habrían deducido más IGV que en el escenario con
trafactual generando. De todo ello se deduce como correlato 
un menor ingreso para el Estado. 

Ahora bien, para considerar el efecto neto, es necesario que 
de los ingresos por mayor recaudación del Estado, se deduzca 
el ingreso que corresponde por IGV generado por las deduc
ciones por compras de las EPS. De este modo, en suma, el 

total por recaudación del IGV del Estado asciende a S/. 34 
mil90 más respecto del escenario sin sismo. 

IGV generado por las compras para la reconstrucción 
Las inversiones realizadas por FORSUR y otras entidades 
para la reconstrucción de la infraestructura de saneamiento 
generaron compras sujetas a IGV a diversos contratistas. A 
su vez, los contratistas realizaron compras de insumos afectas 
a IGV. Por consiguiente, la recaudación neta de este impues
to debida a las operaciones de los contratistas equivale a la 
deducción del mismo de las compras realizadas a estos con
tratistas y del IGV de las compras de insumos realizadas por 
ellos. De acuerdo con los cálculos realizados, la recaudación 
por concepto de este impuesto se incrementó en S/.14,7 mi
llones debido a las compras requeridas para la reconstrucción. 
Cabe indicar que este valor puede considerarse ligeramente 
superior al impacto acumulado de toda la cadena; en tanto 
no considera el IGV deducido por los proveedores de los 
contratistas. 

Cabe precisar que para devolver los sistemas de agua potable 
y saneamiento a los niveles anteriores al desastre se conside
raron solo los proyectos de emergencia, las obras culminadas 
y en ejecución. Dichos proyectos fueron realizados por el 
FORSUR y por otras entidades del sector agua potable y sanea
miento. Y los gastos que corresponden a estas obras son los que 
efectivamente generaron ingresos por IGV al Gobierno91. 

CUADRO 2: INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE IGV: CONSUMO INTERMEDIO DE LA EPS1 (MILES DE SOLES)* 

2007 2008 2009 
Total 

Efectivo Estimado Efectivo Estimado Efectivo Estimado 

EMAPICA 3.895 3.994 4.124 4.438 4.710 4.826 -529 

EMAPISCO 1.039 1.207 1.363 1.255 1.414 1.341 13 

SEMAPACH 2.162 2.239 2.493 2.350 3.003 2.244 826 

EMAPA Cañete 1.903 1.979 2.029 2.135 2.220 2.229 -190 

Estimado-Efectivo -420 -168 708 119 

19% IGV -79,9 -31,9 134,5 22,7 

1/ Por compras intermedias se estima el 40% del total de ventas, de acuerdo con la estructura que se presenta en el Censo Económico de 2007.
 
*Aquí, como en todos los cuadros y gráficos en que se indique “miles”, cada una de las cifras se debe multiplicar por mil. 

Se escriben así para abreviar los números que parecerían muy extensos escritos de otra manera.
 

Fuente: EPS 

90 Considerando que los ingresos totales por IGV ascienden a S/. 56.700, mientras que las deducciones de las EPS ascienden a S/. 22.700.
 
91 Es importante mencionar que las cifras indicadas no incluyen proyectos de mejoramiento del sistema.
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Del total de este monto de IGV bruto generado debe de
ducirse el IGV generado por las compras que realizaron los 
contratistas (S/. 7,7 millones). Para ello se aplicó la estructura 
de gastos definida por la CEPAL92. Esta considera que en 
promedio el 52,5% del costo de un proyecto de agua potable y 
saneamiento corresponde a las compras (suministros impor
tados y nacionales). 

Por lo tanto, el total por recaudación del IGV del Estado 
(efecto neto) por inversiones realizadas por FORSUR y otras 
entidades para la reconstrucción de la infraestructura de sa
neamiento fue de aproximadamente S/. 7 millones93. 

CUADRO 3: INVERSIONES DEL FORSUR EN EL SECTOR DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (MILLONES DE SOLES) 

Localidad Millones IGV 

Chincha 17,7 3,4 

Pisco 36,5 6,9 

Ica 18,4 3,5 

Cañete 4,8 0,9 

Proyectos de emergencia 77,3 14,7 

Elaboración: APOYO Consultoría 

CUADRO 4: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS 
PROYECTOS FINANCIADOS POR FORSUR EN EL 
SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
(MILLONES DE SOLES) 

Localidad Millones IGV 

Chincha 9,3 1,8 

Pisco 19,1 3,6 

Ica 9,6 1,8 

Cañete 2,5 0,5 

Proyectos de emergencia 40,6 7,7 

Fuente: FORSUR 
Elaboración: APOYO Consultoría 

Impuesto a la renta (IR) generado por las EPS 
El tercero y último de los efectos que se deriva de la recauda
ción de impuestos corresponde a la variación en el pago del 
impuesto a la renta (IR) de las EPS. Ahora bien, después del 
desastre, todas las empresas analizadas sufrieron pérdidas y 
generaron impactos nulos en la recaudación de estos tributos. 
Más aún, según puede observarse en el gráfico 1, los resulta
dos de operación de las empresas en el escenario contrafactual 
habrían sido también desfavorables; por lo cual, ni siquiera 
en ausencia del desastre la recaudación del Gobierno habría 
sido positiva. 

Sin embargo, parece muy importante notar que los mon
tos destacados anteriormente son estimados tanto a partir 
de la utilidad operativa (es decir, no a través de los gastos e 
ingresos financieros), como a partir de otros gastos e ingre
sos diversos. Por este motivo, parece pertinente analizar 
si existiría algún patrón de este tipo de gastos e ingresos 
extraordinarios en años anteriores que pudiera convertir 
eventualmente la utilidad operativa en un monto positivo del 
que, en efecto, se pueda deducir el impuesto a la renta. 

Según se observa en el cuadro 5, en los años previos al sismo 
(2004, 2005 y 2006), el nivel de los otros ingresos netos es 
bajo o negativo, y no logra compensar las pérdidas operati
vas. De modo que las EPS no generaron utilidades para dicho 
período y, por lo tanto, tampoco recursos de impuesto a la renta. 
Cabe destacar que aún cuando los otros ingresos netos de 
otros gastos fueron positivos, en ninguno de los casos alcan
zaron al menos 50% de la utilidad operativa. 

En suma, aún en ausencia del desastre, la recaudación del 
Gobierno por concepto de impuesto a la renta de las EPS 
hubiera sido nula. Esto se explica porque históricamente estas 
empresas no generan resultados positivos. Adicionalmente, 
incluso considerando aquellos gastos e ingresos no operativos 
que eventualmente podrían generar resultados positivos, las 
pérdidas netas se habrían producido siguiendo el patrón de 
los años anteriores. 

92 La metodología determina la estructura del costo (mano de obra, suministros, ganancias) en función del componente del sistema del Manual para estimar los efectos socioeconómicos 
de desastres naturales de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y El Caribe. (Economic Commission for Latin America and the Caribbean Progra
mme Planning and Operations Division, Manual for Estimating the Socio-Economic Effects of Natural Disasters, United Nations Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean, Santiago, 1991, pp. 126-128.) 

93 Es el resultado de restar el IGV generado por las compras de reconstrucción (14,7 millones) y S/. 7,7 millones del IGV de contratistas. 
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GRÁFICO 1: UTILIDAD OPERATIVA ESTIMADA DE LAS EMPRESAS ANALIZADAS EN 
EL ESCENARIO CONTRAFACTUAL (MILLONES DE SOLES) 
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Fuente: FORSUR 
Elaboración: APOYO Consultoría 

CUADRO 5: TOTAL DE INVERSIONES DEL FORSUR EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
(MILLONES DE SOLES) 

EMAPICA SEMAPCH EMAPA Cañete 

2004 Utilidad operativa -1’698.566 -1’971.308 -647.405 

Otros ingresos (incluyendo financieros) (A) 744.202 34.589 240.710 

Otros gastos (incluyendo financieros) (B) -445.475 -195.999 -49.591 

Neto (A) - (B) 298.727 -161.410 191.119 

% Pérdida operativa 18% 30% 

2005 Utilidad Operativa -1’904.995 -1’490.464 -512.725 

Otros ingresos (incluyendo financieros) (A) 728.090 54.158 376.408 

Otros gastos (incluyendo financieros) (B) -583.276 -479.098 -158.421 

Neto (A) - (B) 144.814 -424.940 217.987 

% Utilidad operativa 8% 43% 

2006 Utilidad operativa -1’959.571 -2’206.448 -762.781 

Otros ingresos (incluyendo financieros) (A) 509.033 53.614 195.986 

Otros gastos (incluyendo financieros) (B) -632.861 -736.072 -77.778 

Neto (A) - (B) -123.828 -682.458 118.208 

% Utilidad operativa 15% 

Elaboración: APOYO Consultoría 
Fuente: SUNASS 
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b) Variación en los recursos generados por las 
empresas públicas 
Con relación a este segundo punto se considera el efecto en 
las finanzas públicas debido a la variación en los resultados de 
las empresas afectadas. Y cabe precisar que este efecto incluye 
tanto los cambios en los ingresos, como en los costos de las 
EPS. Como se indicó en el punto anterior, tanto durante el 
período previo al desastre, como en los años siguientes, las 
empresas experiementaron pérdidas. Por otra parte, se espe
raría del mismo modo que en el escenario contrafactual (sin 
sismo), las EPS también hubieran generado pérdidas. Por lo 
tanto, sería necesario calcular la variación de las pérdidas de 
las EPS. Sin embargo, con fines de simplificación, se asume que 
el impacto del sismo sobre los costos operativos de las EPS 
es marginal, puesto que los gastos de reconstrucción fueron 
asumidos por FORSUR y por otras entidades. Por lo tanto, 
el análisis se centra en el comportamiento de los ingresos 
operativos. 

En efecto, como también se ha observado en las secciones 
anteriores, en comparación con el escenario contrafactual (es 
decir, lo que debió suceder), se habría producido una clara 
caída de los ingresos del año 2007 y, en menor medida, del 
año 2008. Sin embargo, en el año 2009 este proceso se revirtió, 
debido a las mejoras en gestión y a las inversiones realizadas. 
Así, tal como se observa en el cuadro 6, el efecto acumulado 
para el período 2007-2009 fue positivo; es decir, que los in
gresos operativos de las empresas se incrementaron respecto del 
escenario contrafactual en S/. 298 mil. 

CUADRO 6: VARIACIÓN EN LOS INGRESOS 

OPERATIVOS, 2007-2009 (MILES DE SOLES)*
 

Ingresos por ventas 

2007 -1.051 

2008 -420 

2009 +1.769 

Total +298 

*Aquí, como en todos los cuadros y gráficos en que se indique “miles”, cada una de 
las cifras se debe multiplicar por mil. Se escriben así para abreviar los números que 
parecerían muy extensos escritos de otra manera. 

Elaboración: APOYO Consultoría 

c) Mayores gastos por inversión en 
reconstrucción de obras y reparación de daños 
El tercero de los rubros afectados se refiere a la inversión que 
el Gobierno habría realizado por medio de diversos organismos 
para subsanar de este modo los daños producidos por el desastre. 
En este caso, como se indicó anteriormente, las inversiones 
para la reconstrucción se realizaron a través del FORSUR. 
Sin embargo, los proyectos de esta entidad no solo se llevaban 
a cabo con recursos propios, sino que también contaban con 
financiamiento sectorial y con ayuda de organizaciones exter
nas. De esta manera, es necesario considerar en este análisis 
los recursos provistos por el sector público (79% del total de 
financiamiento, en promedio); es decir, tanto el fondo desti
nado al propio FORSUR, como los aportes sectoriales que 
corresponden en el sector de agua potable y saneamiento. Es 
decir, específicamente los que corresponde al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. Así, tal como se puede 
observar en el cuadro 7, con recursos públicos se habrían 
financiado S/.61 millones. 

CUADRO 7: INVERSIONES DEL FORSUR EN EL SECTOR 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LOS 
PROYECTOS DE EMERGENCIA (MILLONES DE SOLES) 

Localidad Millones 

Chincha 14,0 

Pisco 28,8 

Ica 14,5 

Cañete 3,8 

Proyectos de emergencia 61,1 

Elaboración: APOYO Consultoría 
Fuente: FORSUR 
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Abreviaturas
 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo 
DRAE:  Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y El Caribe 
CISMID:  Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la Universidad Nacional de Ingeniería 
CSN:  Concreto simple normalizado 
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EDA:  Enfermedades diarreicas agudas 
EEFF: Estados financieros 
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EPS:  Empresas Prestadoras de Servicios 
FEMA:  Federal Emergency Management Agency 
FMI: Fondo Monetario Internacional 
FORSUR :  Fondo de Reconstrucción del Sur 
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IGV:  Impuesto general a las ventas 
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
IPM:  Índice de precios al mayor 
IR:  Impuesto a la renta 
IRA: Infecciones respiratorias agudas 
ISC:  Impuesto selectivo al consumidor 
KFW: Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banco de Desarrollo de Alemania) 
MDPE: Medium density polyethylene (Polietileno de media densidad) 
MIMDES:  Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
MINSA: Ministerio de Salud 
OPS:  Organización Panamericana de la Salud 
PBI: Producto bruto interno 
PCM:  Presidencia del Consejo de Ministros 
PGA: Peak ground acceleration (Aceleración máxima del terreno) 
PGD: Permanent ground deformation (Deformación permanente del terreno) 
PGV: Peak ground velocity (Velocidad máxima del terreno) 
PVC: Polyvinyl chloride [Poly(chloroethanediyl)] (Policloruro de vinilo) 
SEDAPAL:  [Servicio de Agua Potable y Saneamiento de Lima] 
SEMAPACH :  [Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Chincha] 
SUNASS: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
SUNAT:  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
USGS:  United States Government Survey 
WSP: Water and Sanitation Program (Programa de Agua y Saneamiento) 
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