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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.a. Contexto 
 

Con un crecimiento promedio anual de 14% durante los últimos 5 años, el mercado de seguros peruano viene 
atravesando un proceso de desarrollo muy importante. Al cierre del año 2014, considerando tanto seguros 
generales como de vida, se comercializaron más de S/. 10 mil millones de nuevos soles de primas de seguros 
netas (USD 3, 400 mil millones aproximadamente) a través de 18 empresas. No obstante, al comparar índices 
como la penetración respecto del PBI y la prima per cápita con los de otros mercados de la región, resulta 
evidente que aún existe un gran potencial de crecimiento. 
 
Uno de los mercados que ha venido experimentando una interesante evolución en el Perú es el de los 
microseguros. De acuerdo al documento de investigación “El Panorama de los Microseguros en América 
Latina y el Caribe” elaborado por el Microinsurance Centre, en el 2014 la cobertura de microseguros habría 
alcanzado el 10 % de la población nacional. Asimismo, el estudio “Fomento del acceso a los seguros en el 
Perú: Cambios en el entorno de los seguros en beneficio de la población poco y no atendida” elaborado por la 
Iniciativa de Acceso a Seguros (A2ii), señala que al 2013 aproximadamente 6.1 millones de personas 
estuvieron protegidas por alguno de los 172 productos de microseguros que se identificaron en el mercado 
nacional, estudio en el cual se considera un mayor número de productos: seguros registrados en la 
Superintendencia como microseguros, seguros masivos comercializados por entidades microfinancieras y 
otros comercializadores, seguros obligatorios y aquellos regulados por normas especiales, que pueden 
considerarse dentro de la definición de “seguros a los que tiene acceso la población de bajos ingresos” (IAIS y 
CGAP 2007). 
 
El Perú ha sido pionero en la región en cuanto a regulación para este tipo de seguros. Sin embargo, hoy 
existen importantes retos que se deben superar a fin de seguir promoviendo el acceso al seguro para la 
población poco y no atendida, que generalmente se encuentra en el segmento de menores ingresos. 
 
El presente caso de estudio da a conocer los principales hitos alcanzados y cambios experimentados durante 
la evolución de los microseguros en el mercado peruano en los últimos años, así como los retos que se 
presentan actualmente. Asimismo, se exponen y analizan las principales estrategias y medidas lideradas o 
impulsadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS) a fin de promover su desarrollo, 
en el marco de un esfuerzo por lograr una mayor inclusión financiera a nivel nacional. 
 
El caso de estudio es presentado por la Sra. Mirla Barreto, Coordinador Ejecutivo de Seguros, quien ha 
participado activamente en el diseño, coordinación e implementación de las principales estrategias, planes y 
normativa asociada a la promoción, desarrollo, supervisión y regulación de los microseguros en el Perú. 

 
1.b. Puntos clave sobre supervisión y regulación 

 
 La importancia que tiene el rol del organismo supervisor en el desarrollo de los microseguros en el país, 

y en general de una mayor inclusión financiera. 
 

 La necesidad de promover e impulsar los microseguros como un medio para que el sector de seguros 
facilite a la población en general el acceso a productos que le permitan administrar de una mejor manera 
sus riesgos sociales y económicos (ayudando a romper el círculo vicioso de la pobreza). 
 

 La importancia de un marco legal y normativo adecuado y propicio para el desarrollo y promoción de los 
microseguros, a través de una participación activa de las partes involucradas en el sector. 
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 La relevancia de formular estrategias y planes de acción adecuados, implementándolos de manera 
efectiva, y monitoreando y evaluando sus resultados de forma consistente, con la finalidad de asegurar 
el logro de los resultados esperados. 

 
1.c. Objetivos 

 
Los principales objetivos que se pretenden a través de la exposición, análisis y discusión del presente caso de 
estudio, son los siguientes: 
 

 Conocer más de cerca la realidad de los microseguros en una economía y sociedad como la del Perú, 
identificando tanto sus fortalezas y debilidades como sus principales oportunidades de desarrollo. 
 

 Aprender acerca de la evolución, los principales cambios que propiciaron el desarrollo y los mayores 
retos que enfrenta el mercado de microseguros en el sector de seguros peruano. 
 

 Reconocer la importancia que tiene un rol activo por parte del organismo supervisor en el liderazgo del 
desarrollo y la promoción de los microseguros. 
 

 Comprender la necesidad de desarrollar un marco legal y normativo que sustente adecuadamente  la 
oferta y comercialización de los microseguros, y que se encuentre alineado a las necesidades y/o 
realidades particulares de cada país. 
 

 Obtener un mayor entendimiento sobre cómo planear, implementar y monitorear adecuadamente, 
estrategias y medios para el logro de una mayor inclusión financiera en el país, mediante los seguros. 
 

 Que los participantes puedan aportar ideas sobre posibles estrategias o planes de acción a fin de 
continuar impulsando el desarrollo y crecimiento de los microseguros en el Perú, compartiendo sus 
conocimientos y experiencias acerca de otras realidades nacionales. 
 

 Que los participantes obtengan nuevos criterios de análisis, ideas y experiencias aplicables o de 
referencia para el desarrollo de los microseguros en los mercados que supervisan. 

 
1.d. Principios básicos asociados 

 
El presente caso de estudio ha sido desarrollado tomando en consideración el Application Paper on 
Regulation and Supervision Supporting Inclusive Insurance Markets elaborado por la Asociación Internacional 
de Supervisores de Seguros (IAIS), haciendo énfasis en los siguientes aspectos: 
 

 La inclusión financiera en seguros. 
 

 La incorporación de nuevos participantes para promover la comercialización de seguros inclusivos.  
 

 El cumplimiento de roles y responsabilidades de los diferentes actores del mercado en el desarrollo de 
productos de seguros inclusivos. 
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2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 

2.a. La economía peruana 
 

El Perú se encuentra ubicado en la zona centro-occidental de América del Sur con una población superior a 
los 31 millones de habitantes. Al 2014, el Producto Bruto Interno alcanzó los S/. 466,896 millones de nuevos 
soles a precios constantes del 2007 (USD 156 mil millones aproximadamente), trasladándose a un PBI per 
cápita de alrededor de USD 5,000. Durante los últimos diez años, la economía peruana ha venido creciendo a 
una tasa promedio de 6.15%. Cabe destacar que, aunque en los últimos cinco años este crecimiento se ha 
desacelerado, el Perú aún mantiene un ritmo de crecimiento por encima del promedio de la región. 
 
Por otro lado, los sectores económicos con mayor participación en el PBI son el de Servicios (49%), 
Manufactura (14%) y Minería e Hidrocarburos (12%). La población es mayoritariamente urbana (77%), 
concentrándose el 32% en la ciudad de Lima, capital del país, producto de las olas migratorias provenientes 
de las ciudades del interior. No obstante, en años recientes la tasa de migrantes ha ido cayendo, 
principalmente por el desarrollo económico que empiezan a experimentar otras regiones del país. 

 
2.b. El sector de servicios financieros 
 
El sector financiero del Perú está compuesto por 64 instituciones, entre las que se encuentran bancos (17), 
instituciones financieras (12), instituciones de microfinanzas no bancarias (33) e instituciones de 
arrendamiento financiero (2). Este sistema cuenta con activos por un total aproximado de US$ 109 mil 
millones. Las empresas bancarias explican el 89% de dichos activos, mientras que las empresas financieras e 
instituciones microfinancieras no bancarias representan el 5% y el 6%, respectivamente. 
 
En los últimos años, uno de los aspectos en los que el sistema financiero peruano ha logrado mayores 
avances es el de la inclusión financiera, entendida esta como el acceso a los servicios financieros y uso de 
estos por parte de todos los segmentos de la población. Evidencia de este desarrollo es que el sector de 
microfinanzas peruano sea uno de los más desarrollados del mundo, destacando en la región en términos de 
normatividad y en general de supervisión del sector de microfinanzas. En efecto, el Perú ha ocupado el primer 
lugar de la región durante seis años consecutivos en términos de la sofisticación de su marco legal y 
regulatorio, y de la competitividad del sector microfinanciero, según el reporte Global Microscope on 
Microfinance de la revista The Economist. 
 
Entre los principales avances destaca el crecimiento sostenido de la red de atención, tanto a nivel nacional 
como departamental del país. En los últimos 5 años, el número de puntos de atención del sistema financiero 
se incrementó en cerca de 38,000 nuevos puntos, entre oficinas, ATMs y cajeros corresponsales, llegando a 
más de 280 puntos por cada 100,000 habitantes adultos. No obstante, hay que destacar que este incremento 
obedeció principalmente a la expansión del número de cajeros corresponsales, los cuales vienen permitiendo 
una mayor penetración de los servicios financieros a nivel nacional. Asimismo, la expansión de la red de 
atención del sistema financiero ha sido acompañada de una notable descentralización geográfica de los 
servicios financieros, observándose un mayor acceso a estos servicios en los departamentos fuera de la 
capital del país.  
 
En cuanto al uso de los servicios financieros, en los últimos 5 años se han incorporado alrededor de 2 
millones de deudores al sistema financiero, siendo el número total de deudores aproximadamente la tercera 
parte de la población adulta. Adicionalmente, considerando solo a los deudores de la Micro y Pequeña 
Empresa (MYPE), más de 700 mil micro y pequeños empresarios fueron incorporados al sistema financiero 
en el referido periodo. 
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Esta mejora en el alcance y uso de los servicios financieros ha sido acompañada de una mayor 
profundización de estos servicios, a través de la incorporación al sistema financiero de clientes con menores 
ingresos. Sin duda alguna, en este proceso han tenido un importante rol las entidades microfinancieras, las 
cuales presentan una mayor participación en dichos segmentos a diferencia de las empresas bancarias y 
financieras. 
 
Finalmente, en el marco de una estrategia nacional de inclusión financiera que viene siendo trabajada por el 
gobierno peruano, el desarrollo antes mencionado ha venido representando uno de los medios a través del 
cual se ha impulsado el mercado de microseguros, tal como se expondrá más adelante.   

 
2.c. El sector de seguros 
 
Al cierre del año 2014, el sistema asegurador peruano estuvo conformado por 18 empresas. De estas, 5 están 
dedicadas a ramos generales y de vida, 6 exclusivamente a ramos generales, y 7 exclusivamente a ramos de 
vida. Destacan dos hechos particulares del sector de seguros peruano: i) las 3 empresas más grandes en 
términos de primas agrupan más del 50% de la participación de mercado, evidenciándose un mercado 
bastante concentrado; ii) las principales empresas del sector pertenecen a importantes grupos económicos 
locales. 
 
En cuanto a la producción de primas de seguros netas,  la composición al cierre del año 2014 estuvo liderada 
por los seguros generales con un 38,6%. Le siguieron los seguros del sistema privado de pensiones, los 
cuales representaron el 27,0% de la producción total. Por su parte, los seguros de vida, y los seguros de 
accidentes y enfermedades, representaron el 21,6%, y 12,9% de la producción total respectivamente. 
 
La producción de primas de seguros netas del sector asegurador alcanzó los S/. 10,154 millones de nuevos 
soles a diciembre 2014 (USD 3, 400 mil millones aproximadamente), mostrando una tasa de crecimiento 
nominal de 12,0% con respecto al año previo. Este incremento se explica principalmente por el crecimiento de 
las primas de seguros generales y primas de seguros de vida, que aumentaron respecto del año anterior en 
7,0% y 13,7%, respectivamente. Por su parte, en los seguros generales, el rubro de seguro de vehículos 
reportó un crecimiento de 6,4% alcanzando un nivel de primas de S/. 900.8 millones de nuevos soles (USD 
300 millones). Por otro lado, en los seguros de vida, el riesgo de desgravamen se incrementó en 18,7% con 
un monto total de primas de S/. 823.8 millones de nuevos soles (USD 276 millones). 
 
Entre los principales indicadores de desempeño del sistema asegurador peruano, se puede mencionar el 
índice de solvencia del sistema (patrimonio efectivo total / patrimonio requerido total), el cual registró un valor 
cercano a 1.3 veces a fines del 2014. Asimismo, el ratio de liquidez corriente del sistema, medido como la 
participación del activo corriente respecto del pasivo corriente, se ubicó en 1,29 veces. En cuanto al ratio de 
cobertura de obligaciones técnicas, medido como la participación de las inversiones y activos elegibles 
aplicados respecto de las obligaciones técnicas de las compañías, este se ubicó en 1,06 a fines del 2014, 
habiendo crecido alrededor de 1.8% respecto del año anterior. 
 
Finalmente, en cuanto a los ratios de rentabilidad, el ROE del sistema (Rentabilidad anualizada / Patrimonio 
promedio de los últimos 12 meses) fue de 18,3%, nivel superior al 15,2% registrado en el 2013. Asimismo, el 
ROA del sistema (Rentabilidad anualizada / Activos promedio de los últimos 12 meses) se incrementó de 
2,6% a 2,9% entre diciembre 2013 y diciembre 2014. 

 
2.d. Marco legal y regulatorio 
 
Los Sistemas Financiero y de Seguros en el Perú son regulados y supervisados por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS), institución constitucionalmente autónoma y con personería de derecho público, 
de acuerdo a la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
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Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N° 26702. El objetivo primordial de la SBS es proteger los 
intereses del público, cautelando la estabilidad, solvencia y transparencia de los sistemas supervisados, así 
como fomentar una mayor inclusión financiera y contribuir con el sistema de prevención y detección del 
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. 
 
La Ley del Contrato de Seguro – Ley N° 29946, entró en vigencia en mayo de 2013, creando un marco legal 
específico para las partes intervinientes en el contrato de seguro, anteriormente regido por el Código de 
Comercio de 1902. La falta de esta ley había originado, principalmente, una situación de desventaja para los 
tomadores, asegurados y beneficiarios de los seguros. Esta Ley se aplica a todas las clases de seguro con 
carácter imperativo, estableciendo las disposiciones aplicables a la contratación, cobertura de los riesgos 
asegurados, identificación de cláusulas y prácticas abusivas, además de normas especiales para distintos 
tipos de seguros. 
 
Posteriormente, se emitieron regulaciones complementarias para la implementación de la Ley del Contrato de 
Seguro, tales como el Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de Seguros1, el Reglamento para el Uso de 
Pólizas de Seguro Electrónicas2, el Reglamento para la Gestión y Pago de Siniestros3, las Normas 
Complementarias Aplicables a los Seguros de Salud4, y el Reglamento de Transparencia de Información y 
Contratación de Seguros5. Este último establece el contenido mínimo de la información que deben 
proporcionar las empresas de seguros, además de identificar las cláusulas y prácticas abusivas, y regular la 
aprobación de condiciones mínimas para los seguros personales, obligatorios y masivos. 
 
Los microseguros, sin perjuicio de los principios que recoge la Ley del Contrato de Seguro, quedaron 
excluidos de su ámbito de aplicación por sus características especiales, sujetándose a una regulación 
específica de la Superintendencia: el Reglamento de Microseguros6. La primera versión de este Reglamento 
fue emitida en el año 2007. Su objetivo fue promover el acceso a los seguros para los sectores menos 
favorecidos, a fin de garantizar la continuidad de sus actividades y la protección de sus familias. El 
Reglamento definió al microseguro como un seguro masivo, de cobertura reducida (no mayor a USD 3,300) y 
de bajo costo (primas mensuales hasta por USD 3.00). Asimismo, mediante esta regulación se incorporó la 
figura del Comercializador de Seguros, que actúa como representante de la empresa de seguros para la 
promoción y venta de microseguros, lo que se comentará en detalle más adelante.  
 
En el 2009 se aprobó una segunda versión del Reglamento de Microseguros7, la cual se encuentra vigente a 
la fecha. El actual Reglamento establece una nueva definición del microseguro, omitiendo límites cuantitativos 
y subrayando la importancia del público objetivo, la redacción de las pólizas en lenguaje sencillo, y con 
exclusiones mínimas de acuerdo al riesgo cubierto. Asimismo, se mantuvo la prohibición de considerar 
deducibles, franquicias o copagos en los microseguros, el plazo para el pago de la indemnización de 10 días y 
el plazo de 15 días para la atención de reclamos, establecidos en la regulación anterior. 
 
Posteriormente, los nuevos canales de distribución desarrollados en el mercado nacional fueron integrados no 
solo a la comercialización de microseguros sino a todos los productos de seguros, a través del Reglamento 
Marco de Comercialización de Productos de Seguros aprobado en el 20108. 
  

                                                           
1 Resolución SBS N° 3198-2013. 
2 Resolución SBS N° 3201-2013. 
3 Resolución SBS N° 3202-2013. 
4 Resolución SBS N° 3203-2013. 
5 Resolución SBS N° 3199-2013. 
6 Resolución SBS N° 215-2007. 
7 Resolución SBS N° 14283-2009. 
8 Resolución SBS N° 2996-2010.  
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3. DESARROLLO DEL MERCADO DE MICROSEGUROS EN PERÚ 
 

3.a. Cronología de principales eventos 
 

 
 

3.b. Evolución alineada al marco regulatorio 
 
Los microseguros crean valor a través de la protección financiera que brindan a la población de bajos 
ingresos, permitiendo a los hogares estar mejor preparados para enfrentar eventos imprevistos. Estos 
productos intentan combatir el ciclo de vulnerabilidad y pobreza de la población al utilizar una estrategia de 
administración de riesgo menos costosa. 
 
Asimismo, la protección que brindan los microseguros puede incentivar la inversión en actividades 
económicas. Sin embargo, es necesaria la intervención de todos los actores relevantes del mercado para 
promover el desarrollo de este tipo de productos, tanto del sector privado como del sector público. 
 
El gobierno peruano reconoce la importancia de los seguros para la inclusión financiera. Por ello, se viene 
trabajando en la educación financiera, la publicación de normativa que promueva la inclusión financiera y la 
elaboración de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera con otros organismos públicos en lo que 
corresponde al sector financiero y de seguros.  
 
3.b.1. 2007: Primer Reglamento de Microseguros en el Perú 
 
Con el primer Reglamento de Microseguros, aprobado por la Resolución SBS N° 215-2007, se buscó 
promover el desarrollo de productos de seguros adecuados para la población de bajos recursos, que 
acompañaran la expansión de las microfinanzas en el país. En este sentido, se facilitaron las posibilidades de 
comercialización de seguros permitiendo que los microseguros puedan venderse a través de diferentes 
canales, mediante la suscripción de un contrato de comercialización con las empresas de seguros, quienes 
asumirían la responsabilidad por las operaciones de sus comercializadores y los perjuicios que se pudieran 
ocasionar a los contratantes, asegurados o beneficiarios del seguro. Ello, antes de la emisión de la citada 
norma, sólo estaba permitido para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), y se decidió 
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ampliar estas facilidades de comercialización para los microseguros con la finalidad de reducir costos para las 
empresas de seguros y promover un mayor acceso de la población de bajos ingresos al sistema de seguros. 
 
Cabe destacar que esta iniciativa no contó con referencias normativas internacionales, sino que se apoyó 
fundamentalmente en la experiencia local de crecimiento de las microfinanzas, mercado asociado a la 
población de menores ingresos y microempresarios, el cual necesitaba mayores alternativas de productos 
financieros para atender sus necesidades de desarrollo y protección. También se consideró el importante 
desarrollo que venían registrando algunos seguros masivos accesibles para la población de menos recursos. 
Entre ellos destaca el SOAT, que derivó en la creación de las AFOCAT (Asociaciones de Fondos Regionales 
o Provinciales contra Accidentes de Tránsito), instituciones autorizadas para vender seguros exclusivamente 
a vehículos de transporte público que prestan servicios al interior de una región o provincia. 
 
El Reglamento de Microseguros del 2007 definió a estos productos como seguros masivos, de bajo costo y de 
cobertura reducida, para personas naturales y microempresarios, con plazo indefinido que no requería 
renovación anual, y redactados en un lenguaje simple y sencillo. Asimismo, el Reglamento no permitía 
verificaciones especiales, deducibles, franquicias ni copagos, y las exclusiones debían ser mínimas y 
generales, es decir, no guardar relación con el riesgo individualizado. Respecto a los plazos, el pago de la 
indemnización debía realizarse como máximo en 10 días y la atención de reclamos por falta de pago del 
beneficio no debía exceder 15 días. De esta manera, la Superintendencia no sólo facilitó la comercialización 
de los microseguros, sino que estableció un marco de protección especial para la población de bajos 
recursos, destacando las disposiciones referidas al pago de indemnizaciones (otros seguros de acuerdo a la 
Ley N° 26702 se pueden pagar hasta en 30 días) y pronta atención de reclamos.  
 
Adicionalmente, como se ha comentado, se creó la figura del comercializador de microseguros, persona 
natural o jurídica que adquiría la condición de facilitador de la empresa de seguros frente al asegurado para la 
promoción y venta de microseguros, mediante la suscripción de un contrato de comercialización. 
 
Con la aprobación del primer Reglamento, 7 compañías registraron 22 productos de microseguros en el año 
2007, 27 productos en el año 2008 y 10 productos hasta setiembre del 2009. No obstante, de este total (59), 
solo 24 productos tuvieron acogida por parte de la población, grupo conformado por 10 microseguros de 
accidentes personales y 14 microseguros de vida (8 de vida individual y 6 de vida grupo).  
 

 
 
Los microseguros de accidentes y enfermedades fueron los que contaron con el mayor número de 
asegurados (Banco Falabella y CRAC Luren, principalmente). También destacaron los productos distribuidos 
a través del consorcio de ONGs Promoción de la Mujer y la Comunidad – PROMUC, involucrados en 
programas sociales enfocados en la mujer (ADRA, Manuela Ramos, Finca, Prisma y Promujer). 
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El Reglamento del 2007 reveló la importancia de la protección al consumidor y la transparencia para fortalecer 
la confianza en las empresas de seguros y los microseguros por parte de la población con poco o sin acceso 
previo al sistema. En este sentido, fue posible comprobar que el microseguro es un producto diferente al 
seguro convencional, por lo que desde el diseño requiere estudios que permitan identificar, entre otros 
aspectos, las coberturas y beneficios que se van a considerar de acuerdo a las necesidades de la población 
objetivo y el canal de comercialización que permitirá llegar a los potenciales contratantes o asegurados. El 
comercializador del microseguro cumple un papel clave para generar confianza en la población, permitiendo 
que conozcan los beneficios que se pueden obtener a través de los seguros además, tratándose de la 
población más vulnerable, es importante que los microseguros sean productos con valor agregado, que 
respondan al perfil de riesgo de este sector de la población.  
 
Como resultado de la aplicación de la citada norma, se pudo apreciar que las empresas de seguros habían 
sido motivadas a crear productos de microseguros con los límites de cobertura y primas que señalaba el 
Reglamento, a fin de utilizar las facilidades de comercialización que la norma establecía. Sin embargo, las 
empresas también registraron en la Superintendencia una serie de productos que nunca pudieron ser 
comercializados eficazmente y, por lo tanto, no reportaban asegurados. Se trataba de productos que no 
fueron sido bien diseñados, y las empresas no habían identificado una forma eficaz de comercialización. Por 
ejemplo, los microseguros de vida dirigidos a productores agrícolas no tuvieron acogida, a pesar de tener 
primas anuales máximas de USD 5 y coberturas de hasta USD 850, el desconocimiento y la falta de confianza 
en el sistema asegurador, sumado a las limitaciones geográficas para su comercialización, pudieron haber 
generado dicha situación. Otros productos que tampoco tuvieron acogida a pesar de cumplir con los requisitos 
señalados en el Reglamento fueron los que ofrecían coberturas de incendio, vehicular, robo y asalto, que en 
general, son productos más complejos que requieren de mayor explicación al cliente. 
 
Por otro lado, algunos productos que no tuvieron buena recepción de la población en primera instancia fueron 
relanzados exitosamente con nuevos límites de cobertura y primas, como los microseguros de indemnización 
por diagnóstico de cáncer y por diagnóstico de enfermedades graves, los cuales pasaron de un esquema de 
prima mensual de USD 3 y una cobertura de USD 3,300; a un esquema más tipificado de dos opciones con 
primas de USD 10 (por 6 meses) o USD 17 (por 12 meses) y una cobertura de USD 1,000 durante el primer 
año y USD 2,700 a partir del segundo año. 
 
De acuerdo con el documento “Protecting the Poor: A microinsurance compendium” elaborado por la Munich 
Re Foundation y Microinsurance Network, el diseño de productos de seguros comprende: investigación del 
mercado objetivo para determinar sus necesidades y las características de los posibles consumidores, 
análisis de la elegibilidad del producto para establecer las modalidades del seguro (grupal o individual),  
establecimiento de las coberturas y exclusiones, forma y frecuencia del pago de la prima, análisis de las 
posibilidades de comercialización y distribución de las pólizas, entre otros aspectos. 
 
Al respecto, se pueden mencionar dos casos de éxito relacionados al trabajo conjunto entre las compañías de 
seguro y los comercializadores, en beneficio de los asegurados. Se trata de las organizaciones asociadas a 
COPEME (Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción del Desarrollo de las Micro y Pequeñas 
Empresas) y PROMUC (Consorcio de ONGs Promoción de la Mujer y la Comunidad). En ambos casos, las 
organizaciones asociadas, actuando como comercializadores, trabajaron de manera conjunta con las 
empresas de seguros a fin de educar a los asegurados sobre los productos ofrecidos y buscar la valoración 
de sus beneficios. Esto dio como resultado una alta tasa de afiliación (56% del mercado total de microseguros 
registrados en la SBS en términos de número de asegurados y 49% en términos de primas mensuales, a junio 
de 2009) y mayor interés de la población objetivo por los seguros.  
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Por otro lado, los microseguros demandaban un marco regulatorio flexible que se ajustara con facilidad a las 
condiciones cambiantes de este segmento. Las compañías señalaron que los límites regulatorios en precio y 
cobertura podían representar un obstáculo para el desarrollo de productos innovadores. Asimismo, la vigencia 
indefinida del microseguro también representaba una limitante para las compañías y reaseguradores. 
 
La experiencia del primer Reglamento demostró que la regulación de los microseguros era necesaria y acorde 
con el contexto y necesidades del mercado nacional. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, 
debían revisarse algunos aspectos regulatorios que limitaban el desarrollo de estos productos. 
 
3.b.2. 2009: Actualización del Reglamento de Microseguros 

 
La iniciativa de actualización del Reglamento de Microseguros del 2007 sumó a su marco conceptual el 
documento “Issues in Regulation and Supervision of Microinsurance” elaborado por la Asociación 
Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y el Grupo de Trabajo sobre Microseguros de la CGAP 
(ahora Microinsurance Network). Si bien el documento señalaba que muchas jurisdicciones no habían 
desarrollado regulaciones específicas sobre microseguros porque no lo consideraban como un tipo de seguro 
especial, la IAIS y el CGAP definieron al microseguro como un seguro accesible a la población de bajos 
ingresos, proporcionado por diferentes entidades, pero que en general está de acuerdo con las prácticas 
aceptadas en la industria de seguros (lo que incluye los Principios Básicos de Seguros).  
 
De acuerdo al mencionado documento, el microseguro no incluye la asistencia social y de emergencia 
proporcionada por el gobierno, porque estos no están basados en primas de riesgo, y sus beneficios no son 
pagados de un fondo que es administrado sobre la base de los principios de riesgos de seguros. El 
microseguro está destinado a las familias de bajos ingresos que generalmente no están cubiertas por otro 
seguro o no tienen acceso a un seguro apropiado o a los servicios de seguridad social. Particular interés 
existe en la cobertura de personas que trabajan en la economía informal, porque no tienen acceso al seguro 
formal o a la protección de beneficios sociales otorgados por los empleadores o por el gobierno a través de 
los empleadores. No obstante, se considera que los trabajadores de bajos recursos del sector formal también 
pueden beneficiarse con las coberturas de microseguros. 
 
Asimismo, la IAIS y CGAP señalaron que en la práctica, el riesgo ligado a los microseguros es asumido 
mediante vinculaciones entre diversas entidades a fin de alcanzar el mercado de bajos ingresos, entre las 
cuales se incluye a las instituciones microfinancieras, cooperativas, organizaciones no financieras, mutuales 
de salud y ONGs. 
 
El nuevo Reglamento de Microseguros, aprobado por la Resolución SBS N° 14283-2009, presentó 
modificaciones importantes consecuentes con el desarrollo económico y social del país, la experiencia del 
mercado asegurador  luego de la primera normativa, y los documentos internacionales “Issues in Regulation 
and Supervision of Microinsurance” (IAIS y CGAP) y “Protecting the Poor: A microinsurance compendium” 
(Microinsurance Network y Munich Re Foundation). 
 

Riesgo Comercializador Asegurados Primas mensuales

Vida Grupo PRISMA 22,680 USD 22,680

Vida Individual FINCA 11,214 USD 11,214

Vida Individual Manuela Ramos 19,997 USD 19,997

Vida Individual ADRA 7,365 USD 7,365

Vida Individual Promujer 55,180 USD 220,720

Fuente: Informe Final. Investigación sobre el mercado de microseguros. COPEME-

PROMUC y el Instituto del Perú. 2010.

Microseguros comercializados por COPEME - PROMUC (Junio 2009)
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Entre las principales modificaciones, destacó la nueva definición de microseguro: “Seguro que brinda 
protección a la población de bajos ingresos, frente a la ocurrencia de pérdidas derivadas de los riesgos 
humanos o patrimoniales, que les afecten. La cobertura es otorgada por una empresa de seguros autorizada 
por la Superintendencia y contratada bajo la modalidad de seguro individual o seguro de grupo.” Con esta 
definición, y eliminando los requisitos cuantitativos de prima y límite de cobertura que contemplaba la norma 
anterior, se buscó resaltar que la importancia de estos productos radica en atender las necesidades de la 
población de bajos ingresos, y no en que sean seguros de bajo costo, aunque esto sea una consecuencia 
lógica del público objetivo al cual se dirigen los microseguros. Por ello, en las características que deben 
cumplir los microseguros se señaló en la normativa que estos productos “Responden al perfil de riesgo y 
necesidades de protección de un grupo asegurable específico identificado, y cuando corresponda deben 
señalar al comercializador” en la solicitud de inscripción que las empresas presentan a la Superintendencia. 
  
En otras palabras, la segunda reglamentación tenía la finalidad principal de hacer comprender al mercado la 
naturaleza de los productos de microseguros, así como tratar de evitar que las empresas de seguros sólo 
modificaran o simplificaran algunos productos para beneficiarse de las facilidades de comercialización que 
ofrecía el Reglamento de Microseguros, sino que entendieran la necesidad de crear seguros de valor, 
mediante estudios o análisis previos que permitieran contar con microseguros adecuados a las necesidades 
del sector de bajos ingresos y, de alguna manera, evitar que continuarán creando productos de microseguros 
sin ningún éxito. Cabe indicar también, que estos objetivos fueron presentados y discutidos con la industria 
aseguradora, sin embargo, por los resultados observados durante la aplicación de la norma vigente se pudo 
apreciar que ello no fue realmente entendido o aceptado por la industria.  
  
Adicionalmente, si bien en el nuevo Reglamento se mantuvo la restricción de exclusiones, se precisó que es 
posible establecer exclusiones mínimas y concordantes con las coberturas otorgadas, así como verificaciones 
previas cuando la naturaleza de la cobertura las ameritara. También se flexibilizó el pago de la prima 
dependiendo del flujo dinerario de los asegurados, para que la forma y plazo sean establecidos en cada póliza 
simplificada y solicitud-certificado. 
 
A partir de la entrada en vigencia del segundo Reglamento de Microseguros, 7 compañías registraron 25 
productos entre el último trimestre del 2009 y el año 2010, mientras que 9 compañías registraron otros 25 
productos entre el 2011 y el 2014. De esta manera, se apreció una reducción del ritmo de registro de 
microseguros por parte de las compañías de seguros. Asimismo, cabe destacar que de los 109 productos 
registrados desde la publicación de la primera regulación, solo 39 productos mantuvieron asegurados a 
diciembre del 2014, de los cuales 20 fueron productos registrados con el primer Reglamento y 19 con el 
Reglamento vigente. 
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3.c. El impacto de otras normas regulatorias 
 

Una de las iniciativas más importantes del Reglamento de Microseguros fue permitir que las compañías de 
seguros ofrezcan sus productos registrados como microseguros, a través de los comercializadores, es decir, 
utilizando diversos proveedores de bienes y servicios que permitieran una mayor penetración de estos 
productos. No obstante, dicha normativa no podía aplicarse a cualquier seguro masivo, sino a aquellos que 
cumplieran con los requisitos de simplicidad establecidos en el Reglamento de Microseguros del 2009, con 
mínimas exclusiones, sin deducibles, franquicias ni copagos, y que se indemnizarán en un plazo mucho 
menor al que se permitía para otros tipos de productos de seguros. Con esta situación surge la iniciativa, 
tanto de la SBS como de la industria, de ampliar las facilidades de comercialización a otros seguros masivos, 
y no sólo a los microseguros. Sin embargo, esta apertura tuvo un impacto negativo en el desarrollo de los 
microseguros en el mercado, cuando mediante la Resolución SBS N° 2996-2010 se aprobó el Reglamento 
Marco de Comercialización de Productos de Seguros.  
 
Dicho Reglamento permitió que todos los productos de seguros masivos, y no solo aquellos registrados como 
microseguros en la SBS, pudiesen ser distribuidos a través de canales diferentes a los corredores de seguros, 
las instituciones financieras y promotores de seguros. De hecho, con la autorización emitida en el 2010 se 
desincentivó el registro de productos de microseguros, debido a que las empresas de seguros preferían 
registrar sus productos como seguros masivos a fin de no considerar los requerimientos especiales aplicables 
a los microseguros, que en su opinión limitaban el desarrollo de sus productos. Como consecuencia de ello, 
en los siguientes años se pudo apreciar una mayor evolución de los seguros masivos tradicionales en 
perjuicio de la creación de productos de microseguros.  
 
En ese mismo año, mediante la Ley N° 29571, se aprobó el Código de Protección y Defensa del Consumidor, 
estableciendo normas en materia de protección de los consumidores para que accedan a productos y 
servicios idóneos, y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección. El Código 
busca reducir la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que 
afectan los intereses legítimos de los consumidores. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del 
Consumidor, se encarga de velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código, sin 
perjuicio de las atribuciones y autonomía de los demás integrantes del Sistema Nacional Integrado de 
Protección del Consumidor, entre ellos, la SBS, ya que esta ley aplica a los contratantes o asegurados que 
tengan la condición de consumidor o usuario, conforme a la definición establecida en dicho Código; es decir, 
también es del alcance de los consumidores de microseguros. 
 
Finalmente, es importante mencionar que a través del Reglamento de Apertura, Conversión, Traslado o Cierre 
de Oficinas, Uso de Locales Compartidos, Cajeros Automáticos y Cajeros Corresponsales, aprobado por 
Resolución SBS N° 6285-2013, se ha autorizado a las empresas del sistema financiero y las Empresas 
Emisoras de Dinero Electrónico a comercializar microseguros a través de cajeros corresponsales. Dicha 
disposición podrá representar un incentivo para el mercado de seguros en la medida que se regulen sus 
características como parte del Reglamento de Microseguros. 
 
3.d. Resultados del Mercado 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el número de asegurados por pólizas registradas en la SBS como microseguros 
alcanzó los 800,314, definiendo un crecimiento promedio anual de 28% desde el 2010 (330,758 asegurados). 
Sin embargo, durante el último año hubo un descenso de 15%, ya que al cierre del 2013 el número de 
asegurados fue de 936,941. El gráfico que se muestra a continuación ilustra la evolución del número de 
asegurados de los productos registrados como microseguros. 
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Por otro lado, las primas de los microseguros registrados sumaron S/. 6,712 mil nuevos soles al cierre del año 
2014 (USD 2,248 mil aprox.), manteniendo su tendencia creciente. De dicho total, correspondió al ramo de 
vida la suma de S/. 3,406 mil nuevos soles (51%); y al ramo de accidentes y enfermedades, S/. 3,210 mil 
nuevos soles (48%). 
 
Es importante mencionar que, algunos productos de vida que habían abarcado una gran participación en 
términos de primas desde la entrada en vigencia del primer Reglamento, registran tendencias decrecientes 
desde el 2012, entre ellos, los microseguros comercializados a través de FINCA, Prisma, Promujer y 
Falabella. 
 

 
 

Finalmente, los siniestros de microseguros representaron en el 2014 S/. 1,438 mil nuevos soles (USD 482 mil 
aproximadamente). La siniestralidad de los seguros de vida cayó en 8 puntos porcentuales, pasando de 32% 
en el 2013 a 24% en el 2014, debido principalmente a la caída en los siniestros incurridos por los productos 
mencionados en el párrafo anterior, estos mismos productos habían sido responsables de los altos niveles de 
siniestralidad en los años 2011 y 2012. Mientras que, los seguros de accidentes y enfermedades tuvieron una 
caída en su índice de siniestralidad, pasando de 24% en el 2013 a 19% en el 2014, debido a una caída 
general de los siniestros registrada en todos los productos comercializados. 
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3.e. Principales retos y oportunidades vigentes 

 
La situación expuesta en los párrafos anteriores permite identificar una serie de retos y oportunidades de 
mejora en los que se debe trabajar para impulsar nuevamente el desarrollo de los microseguros en Perú. Los 
principales aspectos que se señalan a continuación se encuentran alineados con los hallazgos mencionados 
en el estudio “Fomento del acceso a los seguros en el Perú: Cambios en el entorno de los seguros en 
beneficio de la población poco y no atendida”, en adelante el documento de estudio. Dicha investigación se 
realizó en el marco del Proyecto Regional “Implementación de Estándares de Regulación y Supervisión de 
Microseguros en América Latina y El Caribe” que la SBS viene trabajando conjuntamente con la A2ii, GIZ y el 
BID/FOMIN desde diciembre de 2012. 
 

 Proporción de población objetivo asegurada y potencial de crecimiento 
 

El mercado objetivo de los microseguros en el Perú es de aproximadamente 16 millones de personas (niveles 
socioeconómicos C y D), que representan alrededor del 50% de la población total. De acuerdo al registro de 
productos de microseguros de la SBS, al cierre del año 2014 había poco más de 800 mil asegurados (solo 5% 
del mercado objetivo). No obstante, según el documento de estudio elaborado como parte del proyecto con 
A2ii/GIZ/BID-FOMIN, más de 6 millones de personas del mercado objetivo estarían aseguradas mediante 
productos que por sus características podrían considerarse conceptualmente microseguros. No obstante, es 
necesario evaluar dichos productos para ver si realmente responden a las características de los 
microseguros. En todo caso, es evidente que una gran proporción de la población objetivo, aún no cuenta con 
estos productos. Es más, el nivel socioeconómico E sería un mercado objetivo potencial para los 
microseguros a futuro, representando más de 10 millones de personas que actualmente no gozan de seguros. 
Cabe mencionar que el ingreso familiar mensual de un hogar del nivel socioeconómico E, actualmente 
representa aproximadamente el 40% del ingreso familiar promedio en los segmentos C y D. Por este motivo, 
el ingreso disponible se dedica íntegramente a satisfacer necesidades básicas, sin disponer de excedentes o 
ahorros que les permitan acceder a productos de seguros. No obstante, representa un mercado potencial a 
futuro, en la medida que su nivel de ingreso se incremente y/o se desarrollen productos adecuados. 
 

 Necesidad de modificaciones o ajustes a la normativa actual sobre microseguros 
 
Si bien la normativa de microseguros vigente ha creado mayor conciencia acerca de la manera en que estos 
productos difieren de los seguros masivos convencionales, y ha promovido el acceso a los seguros para los 
segmentos de la población no atendidos o sub-atendidos según reglas apropiadas de conducta de mercado, 
es importante reconocer la necesidad de afinar o definir ciertos aspectos adicionales según la experiencia 
adquirida hasta la fecha. Entre dichos aspectos, destacan los siguientes: revisar la definición normativa de 
microseguros, enfatizar o reforzar las ventajas de los comercializadores de microseguros frente a otro tipo de 
comercializadores, incrementar la rapidez y la estandarización en el proceso de registro de los microseguros 
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por parte de la SBS, revisar la exigencia de exclusiones mínimas y prohibición de deducibles, franquicias o 
copagos, evaluar la necesidad de modificar el plazo máximo para el pago de los siniestros, entre otros. 
 

 Incrementar el registro de los microseguros 
 

Tal como se ha explicado, en el mercado peruano habría más productos de seguros que recogen las 
características de un microseguro pero que las empresas habrían registrado como seguros masivos 
convencionales en la SBS, bajo el marco legal de comercialización de seguros. Según el documento de 
estudio elaborado por A2ii se identificaron 172 productos en sentido amplio, que podrían corresponder a la 
definición de microseguros (IAIS y CGAP 2007), con más de 6 millones de asegurados. Los ejemplos más 
claros lo representan algunos seguros masivos distribuidos a través del canal bancaseguros, instituciones de 
microfinanzas y otros canales alternativos que fueron identificados en el documento de estudio antes citado. 
Se debe tomar en cuenta que según la normativa peruana no todos los seguros masivos se pueden 
considerar microseguros, a pesar de sus límites y primas reducidas, ya que estos últimos deben ser 
adecuados a una población de bajos ingresos, cumpliendo con las exigencias de simplicidad que ha 
establecido la Superintendencia, mientras que los seguros masivos se tratan de productos baratos sin mayor 
valor agregado para la población objetivo. 
 
Lo antes mencionado estaría sucediendo principalmente por un tema normativo. Las empresas de seguros 
prefieren registrar sus productos como seguros masivos, pese a ser en el fondo microseguros, dado que la 
normativa de aquellos les permite utilizar la misma gama de canales de distribución, además de no determinar 
un plazo específico para el pago de los siniestros ni requerir incluir solo “exclusiones mínimas”, entre otros 
aspectos. Asimismo, se viene evaluando la posibilidad de establecer un procedimiento de registro específico 
para estos seguros, que resulte más ágil y simple que para el resto de productos. 
 

 Poca preferencia y confianza en los seguros por parte de la población objetivo 
 

Como parte del proyecto de Microseguros, la SBS lideró en el 2012 un estudio sobre el grado de 
conocimiento y percepción de los productos y servicios de seguros. Según los resultados de dicho estudio, 
realizado con el apoyo de la empresa DATUM Internacional, los seguros no son el mecanismo preferido por 
los niveles socioeconómicos C y D de la población para enfrentar sus riesgos. Dichos segmentos prefieren 
recurrir al empleo de ahorros, préstamos de dinero de amigos e instituciones financieras, la organización de 
eventos comunitarios de recaudación de fondos e incluso horas extra de trabajo. El seguro se considera solo 
marginalmente como un mecanismo para enfrentar riesgos.  
 
Asimismo, el referido público objetivo tiene poca confianza en las compañías de seguros. Según los 
resultados del estudio mencionado en el párrafo anterior, casi la mitad de dicho público considera que las 
primas de los seguros son elevadas para los beneficios que recibe. Adicionalmente, más del 60% piensa que 
los seguros no cubren todo lo que dicen cuando los ofrecen. Esta forma de pensar menoscaba la confianza 
en las compañías de seguros. Al respecto, resulta indispensable difundir y promover una mayor educación del 
público acerca de la manera en que funcionan los seguros y su importancia, sobre todo para el público 
objetivo de los microseguros. 

 
 Educación financiera en seguros 

 
La educación financiera debe estar presente de forma activa y permanente en la agenda institucional. Al 
respecto, si bien la SBS viene desarrollando importantes iniciativas como el Programa de Asesoría a 
Docentes, el Programa de Charlas de Cultura Financiera y las Ferias Educativas implementadas en todas las 
regiones del país, es necesario medir el verdadero impacto de estas medidas a fin de orientar parte de sus 
actividades al mercado de bajos ingresos, el cual es el cliente potencial de los microseguros. 
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 Incentivar el desarrollo de microseguros que se ajusten mejor a las necesidades del público objetivo 
 
Los productos disponibles en el mercado no siempre satisfacen las necesidades de los consumidores que 
forman parte del público objetivo de microseguros. La mayor parte de los productos ofrecidos en los niveles 
socioeconómicos C y D, son seguros de desgravamen y seguros de accidentes y vida. Según el registro de 
microseguros administrado por la SBS, la mayor parte de estos productos corresponden al riesgo de 
Accidentes Personales. Sin embargo, seguros como los de salud y propiedad, rara vez se ofrecen a estos 
niveles socioeconómicos, pese a existir una importante demanda potencial de los mismos. 

 
 Canales de distribución aún no explorados 

 
El estudio identificó que existen importantes canales de distribución que siguen sin ser explorados para la 
comercialización de microseguros. Por ejemplo, a medida que un mayor número de trabajadores ingresa al 
sector formal, los centros de trabajo podrían convertirse en un canal cada vez más importante y adecuado 
para la distribución de productos de seguros a los niveles socioeconómicos C, D y E. Otra alternativa que 
valdría la pena explorar son las empresas de remesas, cuya participación en el mercado ha venido 
incrementándose en los últimos años. Asimismo, el documento de estudio identificó otros canales como juntas 
de riego, grandes supermercados, farmacias, estaciones de gas natural y gasolina (grifos), empresas de 
servicios públicos, municipalidades y fondos de asistencia y estimulo. Los cajeros corresponsales, que vienen 
permitiendo una mayor penetración de los servicios financieros a nivel nacional, también constituyen una 
oportunidad de crecimiento para los microseguros. Por ello, las empresas de seguros aún tienen posibilidad 
de explorar nuevos canales de distribución de seguros aprovechando las ventajas que ofrece la regulación.   
 
Por otro lado, son pocos los corredores de seguros que participan en la distribución de productos para los 
niveles C, D y E, pero existe creciente interés en integrarse a la cadena de valor de microseguros. Resulta 
necesario evaluar el papel que los corredores de seguros pueden asumir para desarrollar el mercado de 
microiseguros como un canal que permitiría llegar a la población de bajos recursos difundiendo las ventajas 
de los seguros y asesorando adecuadamente a los clientes. 
 
3.f. Actividades en desarrollo 
 
En el marco del Proyecto Regional “Implementación de Estándares de Regulación y Supervisión de 
Microseguros en América Latina”, se ha desarrollado una hoja de ruta regulatoria para la implementación de 
las principales recomendaciones realizadas en el estudio de diagnóstico del mercado de microseguros 
peruano, relacionadas a las áreas de Regulación, Educación Financiera de Seguros y Fortalecimiento de 
Capacidades del Supervisor. A continuación se mencionan los temas más resaltantes: 
 

 Actualización del Reglamento de Microseguros (definición conceptual, condiciones de comercialización, 
requisitos de inscripción de modelos de pólizas, entre otros). Al respecto, se cuenta con un proyecto de 
norma que, entre otros aspectos, contiene una definición más general del microseguro y establece 
criterios destinados a identificar los productos a los que será aplicable dicho Reglamento. Igualmente, en 
este proyecto se está evaluando la posibilidad de eliminar las restricciones de la normativa vigente 
referidas a las exclusiones y la prohibición de considerar deducibles, franquicias, coaseguros o copagos, 
así como modificar el plazo para el pago de la indemnización; que en el documento de estudio se 
identifican como limitantes para el desarrollo de nuevos productos de microseguros, así como también 
las empresas de seguros han solicitado su modificación.   
 

 Actualización del Reglamento Marco de Comercialización de Productos de Seguros (definición de 
seguros masivos, capacitación de promotores y comercializadores, comercialización a través de la 
bancaseguros y a distancia, derecho de arrepentimiento, entre otros). Del mismo modo, sobre esta 
normativa se ha elaborado un proyecto que contiene ciertas mejoras identificadas en base a la 
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experiencia obtenida de su aplicación y al nuevo marco legal del contrato de seguro. Este proyecto de 
norma también se está analizando conjuntamente con la norma de microseguros para evitar el efecto 
que tuvo en el desarrollo de estos productos, al ser utilizada como una forma de evadir el cumplimiento 
de los requisitos que se establecieron para los microseguros. Si bien es importante que el mercado 
cuente con una diversidad de productos de seguros, es necesario impulsar en mayor medida el 
desarrollo de productos que generan valor agregado y que se ajustan a las necesidades de los 
diferentes sectores de la población.   

 
 Educación Financiera en Seguros. La Superintendencia desde hace varios años viene desarrollando una 

serie de iniciativas para promover la educación financiera en el país, actualmente se está trabajando 
para ampliar el conocimiento sobre seguros desarrollando material educativo con tópicos de seguros 
que pueda ser utilizado en los Programas de Educación Financiera realizados por la SBS (programa de 
asesoría a docentes, charlas de cultura financiera, portal de educación financiera, ferias educativas y 
radios campesinas). Asimismo, se ha contemplado el análisis de la estrategia de educación financiera de 
la Superintendencia para mejorar su enfoque sobre educación en seguros y microseguros. 
 

 Fortalecimiento de Capacidades del Supervisor. Se están llevando a cabo diversos programas de 
capacitación en seguros con la finalidad de dotar de mayores conocimientos al personal encargado de la 
supervisión de seguros y la gestión del registro de modelos de pólizas de seguros. 

 
Asimismo, se encuentra en proceso de desarrollo la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), que 
involucra al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Banco 
Central de Reserva del Perú, el Banco de la Nación y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; en la 
que se contempla al sector Seguros, teniendo como como objetivo general mejorar el acceso y uso 
(tenencia) de la población de productos y servicios de seguros adecuados, que se desarrollen en un mercado 
asegurador eficiente y sostenible. 
 
En este sentido, se ha propuesto incluir en la ENIF algunas acciones necesarias que están alineadas con el 
trabajo que se viene desarrollando para mejorar la evolución del mercado de microseguros, las mismas que 
van acompañadas de indicadores principales con líneas de base y metas para el 2021. En relación con los 
microseguros, estas se refiere principalmente a: 
 

 Establecer el marco de regulación necesario para favorecer el desarrollo de los microseguros. 
 

 Continuar con el proceso de implementación del nuevo marco legal del contrato de seguro. 
 

 Facilitar el proceso de registro de modelos de pólizas de seguros y microseguros. 
 

 Aprobar condiciones mínimas de las pólizas de seguros obligatorios, personales y masivos. 
 

 Desarrollar iniciativas de educación en seguros por parte del sector público y el sector privado. 
 


