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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
El presente trabajo de investigación propone la Emisión de Bonos Catástrofe como alternativa 

de financiamiento para la reconstrucción de activos estratégicos dañados o destruidos por la 
ocurrencia de un movimiento telúrico, a fin de transferir los riesgos de ocurrencia de un desastre 
natural hacia el mercado de capitales brindando al emisor la capacidad financiera suficiente para 
hacer frente a las necesidades de fondos para la reconstrucción del activo post-desastre. 

 
El objetivo general de la investigación es la evaluación de la factibilidad económica de un plan 

de financiamiento para la reconstrucción de activos estratégicos a través de la emisión de Bonos 
Catástrofe. Los activos estratégicos elegidos para el presente trabajo son: los puertos del Callao, 
Ilo y Paita. 

 

Las metodologías básicas aplicadas en el presente trabajo fueron: (1) la revisión bibliográfica 
del material relacionado con el tema, (2) el análisis estadístico de la data sísmica disponible y (3) el 
método deductivo para proponer la alternativa de solución al problema planteado. La información 
se obtuvo de fuentes primarias y secundarias. 

 
El programa de bonos propuesto está conformado por 3 emisiones y un total de 6 series, el 

monto total del programa es de US$ 800 millones por la cobertura de la reconstrucción de los 
puertos del Callao, Ilo y Paita. El programa de bonos tiene un vencimiento de 3 años, los bonos 
son bullet

1
 con una tasa de interés variable definida como Libor más un diferencial a ser 

determinado en una subasta. 
 
El costo efectivo estimado para el programa de bonos depende directamente de las 

condiciones de emisión. Si asumimos que la emisión logra una clasificación de riesgo de BB+, 
podríamos acceder a un costo efectivo de 5.80% anual para la emisión. Este costo es competitivo 
con respecto a la contratación de un seguro de infraestructura convencional cuyo costo se ubica 
entre 4% y 12% anual. 

Finalmente, concluimos que la emisión de Bonos Catástrofe es una alternativa factible para 
financiar el costo de reconstrucción de los puertos del Callao, Ilo y Paita en caso de ocurrencia de 
sismo de magnitud catastrófica debido principalmente a que existe un mercado para estos 
instrumentos con inversionistas dispuestos a asumir el riesgo de catástrofe. Los costos son 
eficientes y competitivos con respecto a otras opciones de financiamiento.  Además presenta las 
siguientes ventajas: permite diversificar la cartera de seguros del Gobierno, garantiza el acceso a 
liquidez inmediata, no está expuesto al riesgo de crédito de una compañía reaseguradora y tiene 
costos competitivos con respecto a un seguro de infraestructura convencional. 

 
Resumen elaborado por los autores. 

                                                 
1 La amortización del principal del bono se  realizará en un solo pago en la fecha del vencimiento. 


