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Conocer más de cerca la realidad de los microseguros en una economía y 
sociedad como la del Perú. 

 

Aprender acerca de la evolución y los mayores retos que enfrenta el mercado 
de microseguros peruano. 

 

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

 

Comprender la necesidad de desarrollar un marco legal y normativo que 
sustente la oferta y comercialización de los microseguros. 

 

Entender cómo planear e implementar estrategias adecuadas para el logro de 
una mayor inclusión financiera a través de los seguros. 

Objetivos del Caso de Estudio 



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

 

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. 

Objetivos del Caso de Estudio 
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La economía peruana 

Superficie: 1 285 216 km2 

 

Población total1 : 31 155 263  ( 77% urbana ) 

 

Concentración de población en Lima: 32% 

 

Producto Bruto Interno 2014 (USD mill.)2: 156 362 

 

PBI per cápita (USD): 5 019 

 

Tasa crecimiento promedio - 10 años: 6.15% 

 
1 Instituto Nacional de Estadística (INEI) a Marzo de 2015. 
2 Tipo de cambio de USD 1 por S/. 2.986 (2014). 
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El sector de servicios financieros 

Estructura del Sistema Financiero 
Al 31 de diciembre de 2014 

Sistema Financiero Número de Empresas 

Empresas bancarias 17 

Empresas financieras 12 

Instituciones microfinancieras no bancarias 33 

Cajas municipales (CM) 12 

Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) 10 

Entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa 
(Edpyme) 

11 

Empresas de arrendamiento financiero 2 

Total 64 



El sector de servicios financieros 

Acceso a los Servicios Financieros 
Al 30 de junio de 2014 

La expansión de la red de atención del sistema financiero ha sido acompañada de una 
notable descentralización geográfica de sus servicios, incrementándose el 

acceso a estos fuera de la capital del país.  



El sector de servicios financieros 

Uso de los Servicios Financieros 
Al 30 de junio de 2014 

En los últimos 5 años se incorporaron alrededor 
de 2 millones de deudores al sistema financiero, 

siendo su número total aproximadamente la 
tercera parte de la población adulta.  



El sector de servicios financieros 

Uso de los Servicios Financieros 
Al 30 de junio de 2014 

Considerando solo a los deudores de la Micro y Pequeña Empresa 
(MYPE), más de 750 mil empresarios se incorporaron al sistema 

financiero en el período 2009-2014. 
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El sector de seguros 

Estructura del Sistema de Seguros 
Al 31 de diciembre de 2014 

Ramos Generales y 
de Vida 

Ramos Generales Ramos de Vida 

ACE El Pacífico Peruano Suiza El Pacífico Vida 

Cardif Insur La Positiva Vida 

Interseguro La Positiva Mapfre Perú Vida 

Protecta Magallanes Perú Ohio National Vida 

Rímac Mapfre Perú Rigel Perú 

Secrex Sura 

Vida Cámara 

5 6 7 

Las 3 empresas más grandes en primas agrupan más del 50% del mercado. 

Las principales empresas pertenecen a importantes grupos económicos locales. 



El sector de seguros 

Indicadores 
Al 31 de diciembre de 2014 

Sistema de Seguros 2013 2014 

Primas de Seguros Netas / PBI 1.65% 1.76% 

Primas de Seguros Netas / PEA USD 181.25 USD 191.89 

Número de asegurados por Ramo 30 872 361 29 360 279 

Ramos Generales 5 069 546 5 355 521 

Ramos de Accidentes y Enfermedades 5 489 975 4 965 403 

Ramos de Vida 17 793 517 18 964 418 

Seguros vinculados al SPP 2 519 323 2 525 417 



El sector de seguros 

Producción de Primas de Seguros Netas 
Al 31 de diciembre de 2014 

Seguros 
Generales 

38% 

Accidentes y 
Enfermedades 

13% 

Seguros de 
Vida 
22% 

Seguros del 
SPP 
27% 

S/. 10 154 millones : USD 3 400 millones 
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Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la 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. 

 

Marco regulatorio de los microseguros 



Resolución SBS N° 215-2007: 1er Reglamento de Microseguros 
 

Definición: seguros masivos de bajo costo (prima ≤ USD 3) y cobertura reducida  

       (≤ USD 3 300) para personas naturales y microempresarios. 
 

Facilidades de comercialización. 
 

Exclusiones mínimas y generales. 
 

Sin verificaciones especiales, deducibles, franquicias ni copagos. 
 

Plazo de vigencia indefinido. 
 

Pago de la indemnización en 10 días. 
 

Atención de reclamos en 15 días. 
 
 

Marco regulatorio de los microseguros 



Resolución SBS N° 215-2007: 1er Reglamento de Microseguros 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI de accidentes y enfermedades contaron con mayor número de asegurados. 

También destacaron los productos distribuidos por ONGs (programas sociales). 

Marco regulatorio de los microseguros 

Número de productos de microseguros registrados 
(2007-2009) Año 

Productos 
registrados 

2007 22 

2008 27 

2009/09 10 
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Resolución SBS N° 215-2007: 1er Reglamento de Microseguros 
 

Principales conclusiones: 

 

Se crearon microseguros de acuerdo a las características del Reglamento, pero 
algunos productos nunca fueron comercializados. 

 

El diseño del microseguro es fundamental para identificar necesidades de 
cobertura, beneficios y el canal de comercialización. 

 

Límites regulatorios en precio y cobertura fueron identificados como obstáculo 
para el desarrollo de productos innovadores. 

 

Vigencia indefinida representaba un limitante para compañías y reaseguradores. 

Marco regulatorio de los microseguros 



Resolución SBS N° 215-2007: 1er Reglamento de Microseguros 

 

Marco regulatorio de los microseguros 

Casos exitosos fueron las organizaciones 
asociadas a COPEME1 y PROMUC2, que actuaron 
como comercializadores. 

 

Alta tasa de afiliación (56% del mercado total de 
microseguros registrados en términos de 
número de asegurados y 49% en términos de 
primas mensuales) y mayor interés de la 
población objetivo por los seguros.  

 
 

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) 

1 COPEME: Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción del Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas. 
2 PROMUC: Consorcio de ONGs Promoción de la Mujer y la Comunidad 



Resolución SBS N° 14283-2009: 2do Reglamento de Microseguros 

 

Seguro que brinda protección a la población de bajos ingresos, frente a la 
ocurrencia de pérdidas derivadas de riesgos humanos o patrimoniales. 

 

Responden al perfil de riesgo y necesidades de protección de un grupo asegurable 
específico identificado. Se requiere identificar al comercializador. 

 

Exclusiones mínimas  y concordantes con las coberturas otorgadas, así como 
verificaciones previas cuando la cobertura las amerite. 

 

Pago de la prima dependiendo del flujo dinerario de los asegurados. 

 

Marco regulatorio de los microseguros 



Resolución SBS N° 14283-2009: 2do Reglamento de Microseguros 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

109 productos registrados: 39 productos mantuvieron asegurados a diciembre del 
2014, 20 registrados con el 1er Reglamento y 19 con el Reglamento vigente. 

Marco regulatorio de los microseguros 

Número de productos de microseguros registrados 
(2007-2014) 

Año 
Productos 

registrados 

2007 22 

2008 27 

2009/09 10 
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Resolución SBS N° 2996-2010: Reglamento Marco de Comercialización de 
Productos de Seguros 

 

Se extienden facilidades de comercialización para los seguros masivos en general. 

 

Distribución a través de diversos canales: Fuerza de ventas (promotores y 
comercializadores), bancaseguros, puntos de venta y comercialización a distancia. 

 

Impacto en el desarrollo de microseguros: empresas preferían registrar productos 
como seguros masivos sin los requerimientos especiales de los microseguros. 

Marco regulatorio de los microseguros 



Ley del Contrato de Seguro – Ley N° 29946 

 

Marco legal específico que se aplica a todas las clases de seguro con carácter 
imperativo, establece obligaciones y derechos de las partes, identificación de 
cláusulas y prácticas abusivas, y normas especiales para distintos tipos de seguros. 

 

Regulaciones complementarias: 
 

 Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de Seguros – Res. SBS N° 3198-2013 

 Reglamento de Transparencia de Información y Contratación de Seguros – Res. SBS N° 3199-2013 

 Reglamento para el Uso de Pólizas de Seguro Electrónicas – Res. SBS N° 3201-2013 

 Reglamento para la Gestión y Pago de Siniestros – Res. SBS N° 3202-2013 

 Normas Complementarias Aplicables a los Seguros de Salud – Res. SBS N° 3203-2013 

  

 

Marco regulatorio de los microseguros 



Código de Protección y Defensa del Consumidor– Ley N° 29571 

 

Norma en materia de protección de los consumidores para que accedan a 
productos y servicios idóneos, y gocen de derechos y mecanismos efectivos para 
su protección. Aplica a los contratantes o asegurados que tengan la condición de 
consumidor o usuario, es decir, también para los consumidores de microseguros. 

 

Resolución SBS N° 6285-2013: Reglamento de Apertura, Conversión, 
Traslado o Cierre de Oficinas, Uso de Locales Compartidos, Cajeros 
Automáticos y Cajeros Corresponsales 

 

Autoriza a las empresas del sistema financiero y las Empresas Emisoras de Dinero 
Electrónico, a comercializar microseguros a través de cajeros corresponsales.  

 

Marco regulatorio de los microseguros 
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Número de microasegurados  

 

2010: 330 758 

2011: 540 891 

2012: 637 061 

2013: 936 941 

2014: 800 314 

 
 

 

Crecimiento anual promedio (2010-2014): 28% 

 

Resultados del mercado 
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Primas de microseguros 

 

2010: USD 1 028 790 

2011: USD 1 386 771 

2012: USD 1 922 755 

2013: USD 2 305 960 

2014: USD 2 247 895 

 

 

Resultados del mercado 

Primas de microseguros por Ramo 
(en  miles) 
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Siniestros de microseguros 

  

2010: USD 271 042 

2011: USD 548 132 

2012: USD 619 234 

2013: USD 642 563 

2014: USD 481 481 

 

 

Resultados del mercado 

Siniestros de microseguros por Ramo 
(en miles) 
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A continuación se exponen los principales retos y oportunidades alineados 
con 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 
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 A2ii, GIZ, BID/FOMIN. 

 

 

Retos y oportunidades 



1) Incrementar la proporción de población objetivo asegurada y aprovechar 
el potencial de crecimiento: 

 

Población objetivo actual: 16 millones (NSE C y D) 

 

Población objetivo potencial: 10 millones (NSE E) 

 

Población asegurada bajo productos de microseguros registrados: 800 mil  

 

Población asegurada según el Estudio1: 6 millones 

 
1Productos MI en sentido amplio: los productos registrados como microseguros en la SBS; productos de seguros voluntarios y obligatorios distribuidos por 
las IMF, que tienen como objetivo a los NSE C y D (incluyendo desgravamen); productos obligatorios por Ley y que pueden otorgar cobertura a los niveles C, 
D y E; productos voluntarios ofrecidos a los niveles C, D y E mediante canales alternativos de distribución; productos ofrecidos a los niveles C, D y E que 
ofrecen beneficios similares a los productos de seguros (seguro de sepelio prepago, por ejemplo); y productos ofrecidos a los niveles C, D y E en los que el 
Gobierno participa como proveedor (seguro agrario catastrófico, por ejemplo). 

Retos y oportunidades 



2) Necesidad de ajustes a la normativa actual sobre microseguros: 
 

Revisar la definición de microseguros y las ventajas de los comercializadores de 
microseguros, agilizar y estandarizar el proceso de registro de productos, revisar la 
exigencia de exclusiones mínimas, la prohibición de deducibles, franquicias o 
copagos, y evaluar la modificación de plazo de pago de los siniestros, entre otros. 

 

3) Incrementar el registro de los microseguros: 
 

Pese a ser en el fondo microseguros, las empresas de seguros prefieren registrar 
sus productos como seguros masivos, dado que la normativa de estos 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. 

Retos y oportunidades 



Retos y oportunidades 

4) Incrementar la confianza en los seguros de 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”, realizado con el apoyo de la empresa DATUM Internacional.  

 

Según los resultados del estudio, los seguros no son el mecanismo preferido por 
los niveles socioeconómicos C y D para enfrentar sus riesgos, pues prefieren 
recurrir al empleo de ahorros o préstamos de dinero. 

 

Asimismo, casi la mitad del público objetivo considera que las primas de los 
seguros son elevadas para los beneficios que recibe, mientras que más del 60% 
piensa que los seguros no cubren todo lo que dicen cuando los ofrecen.  



Retos y oportunidades 

5) Mayor educación Financiera en Seguros: 
 

Orientar los esfuerzos que se vienen haciendo en el Programa de Asesoría a 
Docentes, el Programa de Charlas de Cultura Financiera y las Ferias Educativas 
implementadas en todas las regiones del país, también hacia los clientes 
potenciales de microseguros. 

 

6) Incentivar el desarrollo de microseguros que se ajusten mejor a las 
necesidades del público objetivo: 

 

La mayor parte de los productos ofrecidos en los niveles socioeconómicos C y D, 
son seguros de desgravamen, accidentes y vida. 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. 



Retos y oportunidades 

7) Canales de distribución aún no explorados: 
 

Centros de trabajo 

Empresas de remesas 

Supermercados 

Farmacias 

Estaciones de gas natural y gasolina 

Empresas de servicios públicos 

Municipalidades 

Cajeros corresponsales 
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Proyectos en desarrollo 

Hoja de Ruta Regulatoria – Proyecto Regional “Implementación de 
Estándares de Regulación y Supervisión de Microseguros en América Latina” 
 

1. Regulación 

Actualización del Reglamento de Microseguros. 

Actualización del Reglamento Marco de Comercialización de Productos de Seguros. 
 

2. Educación Financiera en Seguros 

Análisis de la estrategia de educación financiera para mejorar su enfoque sobre 
educación en seguros y microseguros. 

Material educativo con tópicos de seguros para los Programas de Educación Financiera 
realizados por la SBS. 

 

3. Fortalecimiento de las Capacidades del Supervisor 

Programas de capacitación en seguros al personal de la SBS. 

 

 



Estrategia Nacional de Inclusión Financiera  

 

 

 

 

Temas relacionadas con microseguros: 

 

1. Establecer el marco de regulación necesario para favorecer su desarrollo. 

2. Continuar con la implementación del nuevo marco legal del contrato de seguro. 

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

4. Condiciones mínimas en pólizas de seguros obligatorios, personales y masivos. 

5. Desarrollar iniciativas de educación en seguros del sector público y privado. 
 

 

 

Proyectos en desarrollo 
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Actividad 1: Analizar la situación 

Primer paso: 

 

Analizar situación del mercado de seguros en el caso de estudio: 

 

Identificar los principales elementos del caso presentado. 

 

Analizar impacto de la primera regulación emitida por la SBS en el 2007. 

 

Analizar impacto de la segunda regulación emitida en el 2009 y de la 
regulación sobre comercialización de seguros emitida en el año 2010. 

 

Analizar resultados del Informe de diagnóstico del mercado de 
microseguros. 



Actividad 1: Analizar la situación 

Segundo paso: Después de analizar la situación presentada en el caso de estudio 
puede responder las siguientes preguntas: 

 

¿El microseguro requeriría de una regulación específica para su desarrollo? 

 

¿Cómo puede el regulador impulsar el desarrollo del mercado de 
microseguros? 

 

¿Qué papel juega la educación financiera en el desarrollo del mercado de 
microseguros? 

 

¿Qué factores considera que contribuyeron a los resultados presentados en 
el caso de estudio de Perú? 



Actividad 2: Desarrollo de una solución 

Posibles alternativas: Luego de analizar la situación presentada en el caso de 
estudio que acciones de solución podría recomendar: 

 

Establecer la definición del microseguro en el marco regulatorio y sus 
condiciones de comercialización. 

 

Establecer un proceso específico de autorización de empresas de seguros y 
corredores de seguros que se dedican al mercado de microseguros. 

 

Establecer un proceso específico para el registro de modelos de pólizas y/o 
condicionados uniformes que aseguren el cumplimiento de requisitos de 
simplicidad y transparencia en los microseguros. 

 

Otros… 



Actividad 3: Rol de los actores en el mercado 

Identificar el rol de los actores relevantes en el mercado de acuerdo a las acciones 
recomendadas en la actividad anterior: 

 

Rol del regulador y supervisor de seguros. 

Rol de la industria aseguradora. 

Rol de los comercializadores de seguros. 

Rol de otras entidades del Gobierno (Ministerio de Inclusión Social y 
Desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas, otros). 
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