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Resumen ejecutivo
El Perú constituye un admirable éxito en el ámbito de las microfinanzas, como se refleja en la manera como
su mercado de microseguros está creciendo e innovando constantemente. La autoridad supervisora
financiera ha desempeñado un papel central en dichos acontecimientos al concentrarse en la necesidad de
promocionar el acceso a los seguros para las poblaciones poco y no atendidas, que generalmente se
encuentran en el segmento de menores ingresos de la población. De hecho, la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) aprobó su primera Resolución sobre Microseguros en el 2007 y la revisó en el 2009,
subrayando la necesidad de promocionar el acceso a los seguros.
Aún así, solamente 600.000 personas cuentan con un producto de microseguros registrado de acuerdo con
los términos de la Resolución sobre Microseguros promulgada en el Perú.1 En el Perú, los productos de
microseguros no se encuentran muy difundidos, a pesar de los esfuerzos concertados para promocionarlos.
Las microfinanzas constituyen una poderosa herramienta para enfrentar los riesgos. Dados los riesgos
extremadamente serios a los que se encuentra expuesta una significativa proporción de la población del
Perú, es evidente que los microseguros todavía no han logrado desarrollar todo su potencial.
Si no nos limitamos exclusivamente a los productos registrados en la SBS en tanto microseguros,
determinaremos que existe una amplia gama de productos de seguros que se ofrecen a los niveles socioeconómicos C, D y E: (i) productos de seguros registrados como productos de microseguros en la SBS; (ii)
productos de seguros masivos distribuidos por instituciones de microfinanzas (IMF); (iii) productos
obligatorios por ley; (iv) productos de seguros masivos distribuidos a través de canales alternativos de
distribución; (v) seguros informales ofrecidos a los niveles C, D, y E; y (vi) productos de seguros ofrecidos a
los niveles C, D, y E por el gobierno (o con participación del gobierno). Desde el punto de vista de esta
definición más general, se puede considerar 172 productos como microseguros en el sentido más extenso
del término. Esta cifra se compara con sólo 40 productos efectivamente registrados como productos de
microseguros en concordancia con las disposiciones de la Resolución sobre Microseguros de la SBS.
Por consiguiente, podría haber un número mucho mayor de personas aseguradas mediante productos de
microseguros que a primera vista. Aproximadamente 6,1 milliones de personas están protegidas por algún
tipo de producto de microseguros.2 El mercado objetivo efectivo de los microseguros es de
aproximadamente 15,3 millones de personas (niveles C y D), que representan 50% de la población total.
Además, 11,6 millones de personas (nivel E), o 38% de la población total, constituyen un mercado objetivo
potencial. Por tanto, sólo 27% del mercado objetivo potencial y presente queda cubierto por un producto
de microseguros, lo que nos deja con aproximadamente 16 millones de personas sin seguro.
El mercado de microseguros del Perú está creciendo y empezando a diversificarse. Existe una creciente
tendencia a explorar e innovar con los canales alternativos de distribución. El microseguro más corriente es
el de desgravamen y además constituye una plataforma para ofrecer productos más sofisticados. Sin
embargo, los productos voluntarios cuentan con una participación similar de mercado, como los de vida,
accidentes, sepelio e incluso algunos productos generales de seguros como los seguros multiriesgo que
ofrecen cobertura en caso de incendio, sismo, robo, asalto y robo domiciliario.
1

Utilizamos el término “personas aseguradas” y no “tomador de póliza” ya que la SBS habla de “partes aseguradas” y no de “tomador de póliza”.
Los tomadores de póliza suscriben un contrato con el asegurador. Aún cuando el tomador de póliza puede ser la parte asegurada, ésta última
pudiera ser cualquiera otra parte, como sucede en particular con los seguros de grupo. Además, la parte asegurada o el tomador de póliza pueden
ser diferentes personas que el beneficiario que recibe la compensación o beneficio del producto.
2
Esta cifra comporta un margen de error ya que no podemos estar seguros de que todos estos consumidores caigan dentro de los niveles C, D y E, y
además, la misma persona puede haber suscrito varios productos de seguros. Sin embargo, la metodología que utilizamos se basa en el principio de
que deben incluirse los productos dirigidos a dichos niveles. De hecho, la cifra que sugerimos se acerca a la que recientemente propusieron McCord,
Jaleran, e Ingram (2013), que contabilizó 5,3 millones de personas aseguradas pertenecientes al grupo de bajos ingresos.
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No obstante, queda mucho por hacer para llegar a atender las necesidades de los niveles C, D y E de la
población. Existen cuatro cuestiones que requieren intervención inmediata.
En primer lugar, el arbitraje regulatorio está haciendo que las normas sobre microseguros sean ineficaces.
Las empresas de seguros prefieren registrar sus productos ante la SBS como productos de seguros masivos
en lugar de productos de microseguros debido a que la normatividad de seguros masivos les permite
utilizar diferentes entidades como canales de distribución y no determina plazos de pago ni requiere incluir
sólo “exclusiones mínimas”, lo que sí está previsto por las normas de microseguros. Por tanto, el marco
normativo creado para promocionar y fomentar el mercado de microseguros “responsable” rara vez se
aplica.
En segundo lugar, sólo unas cuantas empresas de seguros están innovando no solamente recurriendo a
nuevos canales de distribución permitidos por las normas, sino también mediante el diseño e
implementación de productos de seguros que efectivamente se dirigen a satisfacer las necesidades de los
niveles C, D, y E.
En tercer lugar, los proveedores muestran preocupación en vista de la posición dominante de algunos
canales de distribución que cobran comisiones excesivas. Esta práctica subsiste debido al débil poder de
negociación de las empresas de seguros. A su vez, ello concentra la atención en los canales de distribución
antes que en las necesidades y preocupaciones de los consumidores.
En cuarto lugar la ausencia de productos con valor de mercado está perpetuando la falta de confianza en
las empresas de seguros que se evidencia en los niveles C, D, y E, los mismos que además desconocen el
papel que los productos de seguros podrían desempeñar en la gestión de sus propios riesgos.
Las mejoras de la normatividad de microseguros podrían facilitar el desarrollo del mercado de
microseguros del Perú, particulamente eliminando microbarreras que están impidiendo que las empresas
de seguros registren sus productos como productos de microseguros en la SBS. Además, se podría
introducir nuevos incentivos para fomentar el desarrollo de un mercado de microseguros responsable y
para fomentar medidas de protección a los consumidores de microseguros.
Recomendamos enfáticamente que todos los productos de seguros dirigidos a los niveles C, D, y E deben
registrarse como microseguros en la SBS. La Resolución sobre Microseguros creó consciencia acerca de las
peculiaridades de los microseguros, introdujo la idea de promover el acceso de los seguros para los niveles
socio-económicos poco y no atendidos, guiados por reglas apropiadas de conducta del mercado e introdujo
nuevas reglas de conducta en el mercado que son esenciales para crear confianza en las empresas de
seguros y una actitud positiva hacia los seguros.
Para promover el desarrollo de un mercado responsable de microseguros en el Perú, formulamos las
siguientes recomendaciones:
•
•
•
•
•
•

Adoptar una definición operativa concreta de microseguros
Formular un argumento sólido para el comercializador de microseguros de manera que se asegure
que sea preferible al del comercializador del mercado de seguros masivos.
Aceptar el papel que podrían jugar los lazos comunitarios en la distribución de productos de
seguros
Fomentar el uso de promotores de seguros para la distribución de productos de microseguros
Aprobar una norma que permita que los agentes no bancarios (ANB) distribuyan productos de
microseguros
Acelerar el proceso de registro de productos y reducir los costos administrativos involucrados
ix

•
•
•
•
•

Eliminar la estipulación sobre exclusiones y co-pagos al tiempo que se fomenta la auto-regulación
Asegurar que las pólizas simplificadas y certificados individuales sean similares a los resúmenes de
coberturas
Disminuir el arbitraje normativo hacienda cumplir las normas de los seguros masivos
Crear un “logotipo de microseguros” asociado a los indicadores de desempeño para los
microseguros
Establecer un régimen de sanciones para los microseguros, compensado con sanciones a otras
áreas de seguros.

Además de reformular la Resolución sobre Microseguros presentamos cuatro grupos de recomendaciones
cuyo propósito es (i) promover la innovación en canales de distribución; (ii) incentivar a los aseguradores a
atender a los niveles C, D, y E; (iii) facilitar las transacciones, asegurando la protección del consumidor; (iv)
mejorar la oferta de productos; (v) fomentar la demanda; y (vii) promover un mercado de seguros más
eficiente y responsable. Estas recomendaciones se dirigen a todos los actores de la cadena de valor de
microseguros.
Mediante la implementación de estas recomendaciones en el contexto de las conversaciones actuales
entre las partes involucradas, será posible atender a la población sub- y desatendida del Perú y aprovechar
la positiva evolución económica y social del país. El Perú presenta una de las menores tasas de penetración
de seguros como porcentaje del producto bruto interno (PBI) de América Latina (1.5% del PBI total en
2012), lo que crea grandes oportunidades de crecimiento.
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1. Introducción
Este diagnóstico forma parte del proyecto denominado “Implementación de Estándares de Regulación y de
Supervisión en los Mercados de Microseguros de América Latina” que tiene como propósito aumentar la
prestación de productos sostenibles de microseguros adaptados a las necesidades de la población de bajos
ingresos de la región. La colaboración entre las autoridades supervisoras de los mercados de seguros de
Colombia, Jamaica, y Perú tiene como propósito permitir que los reguladores y supervisores de seguros de
la región faciliten un marco adecuado para el sector privado que ofrezca de microseguros eficientes y
eficaces mediante la adopción e implementación de marcos apropiados regulatorios, de supervisión y de
políticas.
El proyecto tiene tres componentes. En primer lugar, la realización de diagnósticos de país y la convocatoria
a las partes interesadas a realizar un diálogo público- privado a partir de la metodología de la Iniciativa de
Acceso a Seguros (Access to Insurance Initiative- A2ii); Bester, Chamberlain, y Hougaard 2006). El
diagnóstico analiza el contexto económico y financiero del país, los temas de demanda y oferta y asuntos
normativos. El diálogo entre los sectores público y privado tiene como propósito difundir los resultados del
diagnóstico a nivel nacional, regional e internacional. En segundo lugar, desarrollar e implementar una hoja
de ruta normativa a partir de los resultados del diagnóstico y del consenso surgido entre los sectores
privado y público. En tercer lugar, facilitar el proceso de aprendizaje, comunicación y catálisis de las
lecciones aprendidas. En ultimo término, el objetivo es incrementar el desarrollo del mercado de
microseguros de la región y a nivel internacional.
Los objetivos específicos del diagnóstico consisten en explorar el impacto del marco actual de políticas y
regulaciones en el desarrollo de los microseguros, identificar las barreras normativas que impiden el
desarrollo, y formular recomendaciones que ayuden a SBS a desarrollar el mercado de microseguros del
Perú.

Metodología
El diagnóstico abarca cuatro áreas: factores contextuales, temas de demanda, temas de oferta y temas
normativos (entre los que se incluyen temas de política y supervisión).
Para el análisis de cada una de las estas áreas hemos obtenido la información gracias a la realización de las
siguientes actividades:
1. Una visita al país de 2 semanas realizada entre el 11 de abril y el 26 de abril de 2013. Durante su
visita, el equipo realizó más de 35 entrevistas con 31 partes involucradas. (Ver la lista de partes
involucradas entrevistadas durante la visita en el Anexo 2).
2. Estudio cualitativo realizado por IMASEN, empresa peruana de consultoría, que permitió contar con
opiniones desde el punto de vista de la demanda obtenidas a partir de 16 sesiones de grupos
focales (FG). Este estudio se realizó entre el 15 y 23 de julio de 2013 en tres regiones del Perú: Lima
(8 grupos), Arequipa (4 grupos), y Junín (4 grupos). (Ver Tabla 1).
3. Estudio cuantitativo preparado por Datum Internacional por encargo de SBS. Este estudio abarcó
1.640 jefes de familia entrevistados entre el 10 de noviembre y el 11 de diciembre de 2012 en las
siguientes zonas: áreas urbanas de Lima Metropolitana (inclusive la provincia constitucional del
Callao) y los departamentos de Arequipa, Junín, La Libertad, y Piura.
4. Una visita al mercado de “Surquillo” para entrevistar empresarios locales.
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5. Una visita a Villa el Salvador, donde el equipo llevó a cabo entrevistas cualitativas con miembros de
las instituciones locales de microfinanzas, con el propósito de determinar su nivel de conocimiento
de los seguros, su capacidad para acceder a los mismos y las barreras que enfrentan.
6. Una revisión bibliográfica de datos de la SBS, de la Asociación de las Empresas Peruanas de Seguros
(APESEG), y de algunas empresas de seguros, así como la normatividad aplicable, entre otras
fuentes. Analizamos las normas y proyectos de normas emitidos antes del 31 de agosto de 2013.
No se incluyó ninguna norma emitida posteriormente a esta fecha.
Tabla 1.Comparación de los estudios de IMASEN y Datum
Fuente: Datum International 2012; IMASEN 2013.

Indicador
Objetivos

Estudio Datum
Obtener información sobre el grado de
conocimiento y percepción de la población urbana
sobre productos y servicios de seguros ofrecidos en
el Perú y reunir datos relevantes para estimar el
resultado de los indicadores globales y por regiones.
Identificar las posibles barreras de acceso a los
seguros así como las barreras para obtener seguros
(que pueden hacer que las personas no utilicen el
producto a pesar de que técnicamente tienen
acceso al mismo).

Metodología

Determinar el uso y percepción actuales de los
seguros entre las personas de bajos ingresos con el
propósito de evaluar la necesidad de reajustar los
productos y servicios para dicho segmento.
Entrevistas personales en los hogares en provincias
seleccionadas del Perú. La encuesta estándar se
mejoró luego de una prueba piloto.

Estudio IMASEN
Realizar reuniones de grupos focales, en tanto
herramienta de investigación cualitativa de mercados
para verificar y analizar las percepciones existentes sobre
temas determinados. Las sesiones de grupo focal
consisten en reuniones de pequeños grupos de personas
de características similares. Para los propósitos de este
estudio, se conformaron grupos de seis miembros con un
moderador capacitado encargado de orientar la discusión
hacia temas específicos. El objetivo de la discusión fue
comprender las percepciones de los participantes sobre
sus experiencias respecto del riesgo, pólizas de seguros,
aseguradores y potencial económico.

16 grupos de enfoque de seis participantes cada uno con
características similares conducidos por un facilitador
experimentado.
Las pautas para los GF fueron preparadas por IMASEN,
incorporando las sugerencias y aportes del grupo
consultor A2ii.

Región
objetivo
Grupo objetivo

Tamaño de la
muestra
Fecha de la
investigación
de campo

Áreas urbanas de Lima Metropolitana (inclusive la
Provincia Constitucional Callao) y Arequipa, Junín, La
Libertad, y Piura
Jefes de familia (hombres y mujeres) 18–70 años de
edad de todos los grupos socio-económicos

400 encuestas en Lima Metropolitana y 310 en cada
región (Arequipa, Junín, La Libertad, y Piura), y un
total de 1640 entrevistados
11 de noviembre a 11 de diciembre de 2012
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Entrevistas en profundidad con algunos de los
participantes asegurados para obtener más datos
cualitativos para el estudio.
Tres regiones del Perú: Lima, Arequipa, y Junín

Hombres y mujeres de 20–35 y 36–50 años de edad, de
los niveles económicos C y D. Algunos de los
entrevistados contaban con algún tipo de póliza de
seguros, principalmente de entierro, desgravamen,
tarjeta de crédito y seguro de vida, y otros no contaban
con seguro.
16 GF en Lima Metropolitana (8 grupos), Arequipa (4), y
Junín (4)
15y 23 de Julio de 2013

Estructura
El diagnóstico se divide en 7 secciones. La Sección 1 presenta el diagnóstico y explica el marco analítico. La
Sección 2 presenta algunas características clave del contexto nacional del Perú que son de relevancia para
los microseguros. En la Sección 3 se describe los resultados por el lado de la demanda provenientes de los
estudios de IMASEN y Datum y de las visitas realizadas por el equipo de consultores durante su estancia en
el país. La Sección 4 presenta antecedentes relevantes para comprender la oferta de productos de
microseguros del Perú e identificar los diferentes actores de la cadena de valor de microseguros, los canales
de distribución empleados y los productos más utilizados y sus características. La Sección 5 presenta la
política, supervisión y normatividad aplicable a los microseguros. En la Sección 6 se presentan los
resultados del estudio y la Sección 7 propone recomendaciones para fomentar el desarrollo del mercado de
microseguros.

Definiciones y marco analítico
Antes de adentrarnos en el análisis, explicamos cuáles productos se consideran microseguros (marco
conceptual) y se identifica el mercado objetivo de los microseguros en el Perú.

¿Qué es un microseguro?
Se emplea diferentes definiciones de microseguros en diferentes contextos y para diferentes propósitos.
Este diagnóstico define los microseguros como “seguros a los que tiene acceso la población de bajos
ingresos” suministrados por diferentes entidades pero que se manejan de acuerdo con las prácticas de
seguros generalmente aceptadas (que deben incluir los Principios Básicos de Seguros de IAIS). Ello significa
que el riesgo asegurado por una póliza de seguros se maneja en base a los principios de seguros y es
financiado mediante primas” (IAIS y CGAP 2007).
Por tanto, se considera que microseguros son todos los productos que son (o pueden ser) accesibles a la
población de bajos recursos y a los que se aplican las prácticas de seguros. Las indicaciones de que los
productos se basan en las prácticas de microseguros son (1) primas claramente definidas, (2) primas (u
honorarios similares pagados al inicio) antes de la cobertura del riesgo y (3) pago de siniestro a partir de un
pool de riesgos y no a partir del presupuesto público. Estos productos generalmente se basan en un
contrato de seguros en el que una de las partes (el tomador del riesgo) a cambio de un pago, acepta
compensar pérdidas futuras específicas resultantes de la ocurrencia de un riesgo designado. No se
considera que sea un microseguro ninguna prestación de servicios sociales, asistencia social o seguro
público que se fundamente en mecanismos no contributivos.
En este contexto, los microseguros llegan a abarcar más que la prestación de seguros por las organizaciones
de microfinanzas e incluyen todas las categorías de aseguradores- de propiedad estatal, comerciales (a
partir de accionariado) y organizaciones sin fines de lucro (organizaciones no gubernamentales,
cooperativas y mutuales). No están ligados a un modelo o estrategia de distribución específica de seguros y
pueden abarcar todas las categorías de productos de seguros. Más aún, pueden ser proporcionados por
aseguradores formales (autorizados) o informales.
Aunque la SBS utiliza la misma definición de microseguros que se aplica en este documento, muchos
productos de seguros que consideramos como microseguros no están registrados como productos de
“microseguros” en la SBS. Por ejemplo, los productos masivos de seguros distribuidos por las instituciones
de microfinanzas (IMF) y canales alternativos, los productos obligatorios de seguros, los productos de
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seguros en los que participa el gobierno y algunos productos que no son considerados como seguros en el
marco normativo existente pero que ofrecen beneficios similares a los de los seguros.
Se definen los microseguros en las normas vigentes como seguros cuyo propósito es “brinda(r) protección a
la población de bajos ingresos, frente a la ocurrencia de pérdidas derivadas de los riesgos humanos o
patrimoniales, que les afecten.”3 Están dirigidos a un mercado diferente que el de los productos ya sea
masivos o convencionales de seguros. Los productos masivos de seguros son productos estandarizados que
(i) están redactados en lenguaje sencillo, (ii) son fáciles de comprender y manejar por parte de los
tomadores de póliza, las partes interesadas y los beneficiarios, y (iii) no requieren condiciones especiales de
la parte o propiedad asegurada. La simple aceptación por la parte asegurada basta. Los seguros
convencionales son productos que cubren riesgos grandes, intermedios y pequeños y que han sido
adecuados a las partes o propiedades aseguradas. Los productos de microseguros registrados son similares
a los productos de seguro masivo, pero son diferentes ya que se deben ser adecuados a una población de
bajos ingresos.
Algunas características de los productos de microseguros son típicas de los mismos:
1. Deben tener en cuenta las necesidades reales y presentes de la población de bajos ingresos.
2. Pueder ser distribuidos por “comercializadores de microseguros”4 (previamente registrados en la
SBS).
3. Deben emplear pólizas o certificados de seguros simplificados (éstos últimos para los seguros
grupales) que deben ser sencillos, incluir requisitos mínimos incluidos en la Resolución sobre
Microseguros. No deben incluir condiciones que puedan afectar la simplicidad y claridad del
contrato o la facilidad para suscribirlo.
4. No requieren una verificación del o de los individuos o de las propiedades que se desea asegurar, a
menos que este requisito sea obligatorio debido a la naturaleza del seguro.
5. Generalmente no incluyen exclusiones, pero si se requiere incluirlas, deben ser mínimas y
coherentes con la cobertura que proporciona el producto.
6. No pueden incluir deducibles, copagos o franquicias.
7. Los costos relacionados con la emisión de la póliza deben incorporarse en la misma.
8. El siniestro debe pagarse en un plazo de 10 días después de la recepción de los documentos
solicitados en la póliza simplificada o el certificado de seguros.
9. Los reclamos relacionados al incumplimiento del pago de un siniestro deben ser presentados al
comercializador o al corredor de seguros siendo así que las empresas de seguros contarán con un
plazo de 15 días para satisfacer la queja.

¿Cuál es el mercado objetivo de los microseguros en el Perú?
Los microseguros se dirigen a personas que no son atendidas o están subatendidas en el mercado de
seguros. En los países en desarrollo, esto generalmente se aplica a las población de bajos ingresos, pero
otros segmentos demográficos también podrían estar subatendidos. Este diagnóstico se concentra en la
población de bajos ingresos.
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En 2007, SBS adoptó una definición cuantitativa de microseguros según la cual un producto sería considerado un microseguro si la prima y el
monto asegurado se encontraban debajo de un determinado umbral (US$3 y US$3.000, respectivamente). Esta definición cuantitativa fue sustituida
posteriormente por la definición que se encuentra en la Resolución sobre Microseguros 2009.
4
Además de los comercializadores de microseguros, existen comercializadores que son entidades a las que se permite distribuir productos masivos
de seguros después de suscribir un “acuerdo de comercialización” así como comercializadores de banco-seguros que son las instituciones
financieras a las que se les permite distribuir productos de seguros masivos.
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Según la Asociación de Empresas de Investigación de Mercados del Perú (APEIM), la población del Perú se
divide en cinco niveles socio-económicos: A, B, C, D, y E. El segmento A está conformado por la población
“rica”; el B por la clase media alta; el C por la clase media, el D por la clase trabajadora y los hogares de
bajos ingresos y el E, por los sectores pobres marginales. La población de los niveles C, D, y E recibe
ingresos de aproximadamente US$316–US$630, US$158–US$315, y US$159 o menos al mes,
respectivamente.5 La fórmula para determinar los niveles socio-económicos se estandarizó en 2003 y desde
2011 se ha basado en los datos obtenidos mediante la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), que
actualiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El mercado objetivo de los microseguros abarca la población de los niveles socio-económicos C, D y E. Sin
embargo, el segment E es “demasiado pobre para comprar” seguros y sólo tendría acceso a los productos
de seguros con participación del gobierno, en particular asociaciones público- privadas (APP). Sin embargo,
podrían constituir un mercado objetivo rentable en un futuro no muy lejano.6 En general nos referimos al
mercado objetivo de los microseguros en tanto conformado por los niveles C y D y el nivel E, en tanto
futuro mercado objetivo.
Para cuantificar el mercado objetivo de los microseguros debemos recurrir a un reciente estudio realizado
por APEIM (2013). El mercado objetivo de los microseguros es de aproximadamente 15,3 millones de
personas, que representan el 50% de la población total (niveles C y D). Además, existen 11,6 millones de
personas (38%) que constituyen un mercado objetivo futuro (segmento E), como lo ilustra la Figura 1.
Figura 1. Mercado objetivo de los microseguros en el Perú
Fuente: A partir de APEIM 2013.

A:
1.8%

B: 9.4%
C: 23.9%

Mercado objetivo real de los microseguros en
el Perú: aproximadamente 15,3 millones de
personas (50,4% de la población)

D: 26.5%
Mercado objetivo futuro: 11,6 millones de
personas. Actualmente, podrían ser atendidos
mediante productos de servicios a través de
APP.

E: 38.4%

Solamente pudimos ubicar un estudio con información sobre el número de personas comprendidas en los
niveles C, D y E que tienen acceso a productos de seguros. Este estudio realizado en 2011 por la empresa de
seguros La Positiva determine que 21,7 millones de peruanos (77,5% de la población total) no gozaba de
cobertura de seguros de ningún tipo: 74% del segmento C, 89% del segmento D, y 91% del segmento E. El
5

US$1 (1 dólar de los Estados Unidos) = S/. 2,789 (Nuevo Sol) al 08 de noviembre de 2013.
Según ENAHO, en el primer trimester de 2013 el ingreso promedio mensual de la población urbana empleada del Perú fue de US$514.55, es decir
un incremento de casi 16% (US$69,8) respecto del mismo trimester del año anterior. Según nivel de educación, el ingreso promedio aumentó 4%
(US$10) para la población con educación primaria, casi
7% (US$25) para la población económicamente activa con educación secundaria y 16% (US$99) para los pobladores con educación superior de las
áreas urbanas (INEI 2013b, p. 10).
6
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estudio de La Positiva estimó que el mercado objetivo de los microseguros, es decir, las personas que
podrían pagar la prima sin afectar drásticamente sus finanzas familiares era de aproximadamente 14
millones de personas. Extrapolando a partir del estudio de La Positiva, estimamos que el mercado objetivo
actual del Perú es de aproximadamente 12,5 millones de personas (los no asegurados en los niveles C y D) y
que el mercado objetivo futuro (incluyendo los no asegurados del nivel E) sería de aproximadamente 10,5
millones de personas. Aproximadamente 6,1 millones de personas de los 3 niveles actualmente no están
asegurados con ningún tipo de producto, lo que representa el 40% del mercado objetivo.
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2. Contexto
Contexto macro y socioeconómico
Figura 2. Mapa de las regiones del Perú
Fuente: Presentación de SBS, “Dinero
electrónico, 2013.”

El contexto macroeconómico peruano se caracteriza por el
aislamiento geográfico y la insuficiente infraestructura, la
exposición a riesgos naturales y la dependencia de la
agricultura, una historia previa de hiperinflación y terrorismo
seguidos de reforma económica, crecimiento económico
estable, reducción dramática de la pobreza, disminución
gradual de la desigualdad, bajo desarrollo humano, gran sector
informal, y sostenidos esfuerzos del gobierno por reducir la
pobreza y mejorar el desarrollo humano.

El Perú es un país de ingreso medio ubicado en la zona
occidental del continente sudaméricano (Figura 2). Tiene una
población de 30,297 millones (CEPAL 2013) y es el tercer país
por extension en América del Sur (después de Brasil y
Argentina).7 Presenta tres regiones naturales: la costa del
Oceáno Pacífico, la región andina y la selva amazónica. Cada
región presenta microclimas únicos, que abarcan desde el clima cálido y seco (de la costa), al moderado (en
los Andes) y climas cálidos y húmedos (en la selva). Cada región también se caracteriza por sus diferentes
dialectos y culturas y algunas regiones del país son prácticamente inaccesibles. El aislamiento geográfico
exacerba la pobreza, incrementa el costo de comercialización y dificulta el suministro de información y
servicios públicos, como salud, tecnología, cumplimiento de políticas, infraestructura y capital social (Webb
2013).
Millones de peruanos se han trasladado de los Andes a la costa en los últimos 80 años. En la actualidad, el
55% de la población vive en la costa, el 32% en los Andes, y el 14% en la selva amazónica (INEI 2007, p. 6).
Prácticamente el 77% de la población es urbana y el 33% reside en la zona de Lima Metropolitana, capital
del país (INEI 2007, p. 6). El “acceso financiero” en áreas remotas sigue constituyendo un gran reto (Reyes,
Cañote y Mazer 2011). El Banco de la Nación es la única institución financiera presente en la totalidad del
país. Se han realizado esfuerzos concertados para mejorar la infraestructura, como el empleo de agentes
no bancarios, cajeros automáticos, oficinas móviles o satélites y teléfonos celulares (Webb 2013).
El Perú presenta un elevado riesgo geológico (terremotos, maremotos, deslizamientos de tierras y
erupciones volcánicas) y riesgos hidro-meteorológicos (como el Fenómeno de El Niño), que originan
inundaciones, sequías, fuertes vientos, oleajes y heladas. El país, y particularmente Lima, se encuentra
ubicada en un área de elevada actividad sísmica. En los últimos 400 años, el país ha sufrido por lo menos 30
terremotos importantes, además de varios maremotos, y actualmente hay 15 volcanes activos (GFDRR
2010, p. 210).7 La costa norte es particularmente vulnerable a los fenómenos de El Niño, cuyos eventos más
recientes se produjeron en 1982–83 y 1997–98, causando pérdidas de US$2.300 millones y US$3.600
millones, respectivamente, a la propiedad, infraestructura, equipos, cultivos e infraestructura de transporte
(GFDRR 2010, p. 211). Los riesgos naturales tienen un impacto negativo en el sector agrícola, que
7

El terremoto de agosto de 2007 causó daños por un total de US$2,000 millones; las inundaciones de 1997, por US$1,200 millones, las
inundaciones de 1983, por US$988 millones; el terremoto de 1970, por US$530 millones; el terremoto de 2001, por US$300 millones; y la sequía de
1992 por US$250 millones (CERN-AL et al. 2012).
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representó el 8% del PBI del Perú en 2010; 30% del territorio del Perú se emplea para la agricultura
(CEPLAN 2010). Dichos riesgos también impiden el acceso a servicios públicos y obstaculizan las mejoras de
la infraestructura (IISD y PNUD 2013, p. 8). De la población total, se estima que 32% (8,1 millones de
personas) se ganan la vida a partir de las actividades agrícolas. El sector agrícola emplea 31% de la
población económicamente activa (2,8 millones de personas). Los peruanos han desarrollado muchas
maneras de enfrentar el cambio climático, como la diversificación de cultivos y fuentes de ingresos, el
empleo de fertilizantes, la cosecha y almacenamiento de agua, y la utilización de fuentes subterráneas. Sin
embargo, estas estrategias de resiliencia no son posibles en todos los casos. A menudo, la población se ha
visto obligada a racionar sus alimentos o vender activos valiosos, como su ganado, lo cual los hace aún más
vulnerables en el futuro. Por ultimo las comunidades rurales carecen de una organización local que les
permita responder a las emergencias, exacerbándose así los problemas cuando ocurren desastres (IISD
2013).
En los años 80, el Perú sufrió perturbaciones económicas y conflictos internos. De hecho, durante los años
80 y principios de los 90, el Perú experimentó episodios de hiperinflación que alcanzaron la sorpredente
tasa de 7.560% en 1990 (la mayor del mundo) y un total acumulado de 2.200.200% durante los 5 años del
gobierno de Alan García (Parodi 2000). El Sol, la moneda peruana, fue reemplazado por el Inti a mediados
del 1985, el mismo que fue reemplazado por el Nuevo Sol en julio de 1991. Dichos períodos de
hiperinflación desestabilizaron profundamente la economía peruana. Los patrimonios privados y los
ingresos netos de los trabajadores fueron prácticamente aniquilados durante más de una década, y se
destruyó la confianza en el sector financiero en la medida en que entraban en bancarrota los bancos
privados, los bancos estatales de desarrollo, las mutuales, las cajas de ahorro y crédito, y los programas de
crédito de organizaciones no gubernamentales (ONG). El mayor colapso se produjo en el programa de
crédito para pequeños agricultores del Banco Agrario, de propiedad estatal. El Presidente García intentó
nacionalizar la banca y la industria de seguros e impuso un límite al pago de la deuda externa igual al 10%
de las exportaciones, efectivamente aislando al Perú de los mercados financieros internacionales. En 1990,
el 44% de los hogares se encontraba por debajo de la línea de pobreza definida como un ingreso de US$2
por persona al día, y el PBI per cápita (US$1,588) estaba al mismo nivel que en 1960 (Inga, Webb y Conger
2009).
Esta difícil situación económica fue agravada por la subversión, principalmente de Sendero Luminoso. Este
período de conmoción interna causó un desplazamiento masivo interno de la población, muertes y
desapariciones y dañó significativamente la infraestructura del país, debido a que las fuerzas subversivas
bombardearon puentes, trenes, hospitales, instalaciones eléctricas, mineras y agrícolas, fábricas, y otros
tipos de infraestructura. El grupo subversivo llegó a ejercer control de facto en las regiones más pobres,
particularmente en los Andes, donde el gobierno central tenía poco interés y presencia, los mismos que
siguieron debilitándose. Alberto Fujimori fue elegido presidente el 28 de julio de 1990. Sus políticas se
dirigieron a enfrentar la situación económica y el conflicto interno. A fines de 1992, fue capturado el líder
de Sendero Luminoso y empezó a disminuir la actividad terrorista (Stern 1998). Se tomaron medidas
drásticas para reducir la inflación a 139% en 1991. Se inició un proceso de liberalización económica que
eliminó los controles de precios, el proteccionismo comercial y las restricciones a la inversión extranjera
directa y se inició la privatización de las empresas estatales. Se legalizó determinados componentes del
sector informal, se reformó el régimen tributario, se otorgó autonomía al Banco Central y se fortaleció el
marco jurídico para la inversión externa (Inga, Webb y Conger 2009). Igualmente se privatizaron los bancos
estatales y se reestructuró la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). Se creó un sólido régimen de
supervisión bancaria y se eliminaron los controles del sector.8 La condición de paria que ostentaba el Perú
ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial concluyó a medida que el Perú reinició el
pago de su deuda internacional. La recuperación económica se inició en 1993 y continuó hasta 1997.
8

Las reformas del sector financiero fueron realizadas gracias a la Ley de Banca de 1991, el Decreto Ley 770, y la Ley 26702.
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En 2010, el Perú era la séptima economía más grande de América Latina, habiendo alcanzado un PBI de
US$157.000 millones (Banco Mundial 2012b). Las principales actividades económicas del Perú son la
minería (40% del PBI), pesca (15%), industria textil (14%) y agricultura (8%). Desde el 2006, el Perú se ha
mantenido en el curso de un crecimiento económico sostenido de entre 8% y 10% anual. El PBI per cápíta
prácticamente se ha duplicado en la última década pasando de US$5.543 en 2000 a casi US$8.555 en 2010
(Ferreira et al. 2013, p. 18). El Perú actualmente goza de una de las economías más estables de América
Latina, ostenta el mejor calificativo de riesgo país de la región, habiendo alcanzado 95 puntos en 2012
(Castillo y Morales 2013, pp. 16–18), y la menor tasa de inflación de la región, de aproximadamente 4%
durante los últimos cinco años.
Actualmente la economía peruana se encuentra en un proceso de moderación cíclica. El FMI ha estimado
que el PBI del Perú seguirá creciendo aproximadamente 6% al año entre 2013 y 2018 (FMI 2013). BBVA
Research ha llegado a conclusiones similares, que son consistentes con el menor optimismo empresarial
como consecuencia de la volatilidad de los mercados internacionales, la caída en loa precios de los metales
que exporta el Perú, y la desaceleración del crecimiento de la economía china (BBVA Investigaciones Perú
2013). No obstante, el crecimiento podría irse apuntalando gracias a los acuerdos de libre comercio
suscritos por el Perú y los Estados Unidos, México, América Central, China, Comunidad Europea, Canadá,
Rusia, Japón y Corea del Sur y su participación en el Foro Asia Pacífico, la Alianza del Pacífico- junto con
México, Colombia y Chile, y el Mercado Común Sudamericano (MERCOSUR).
En 2003, 69% de la población vivía debajo de la línea nacional de pobreza (entre US$4 a US$5 por persona
por día a paridad de poder adquisitivo).9 Sin embargo, desde 2005, la pobreza ha disminuido
significativamente, mientras que los indicadores de desarrollo han mejorado sostenidamente y se ha
producido una movilización de sectores sociales sostenible y positiva (Figura 3; Lavigne 2013).
Figura 3. La pobreza en el Perú, 2003–12
Fuente: Banco Mundial 2012b; CEPAL 2013.

Asimismo, ha disminuido la extrema pobreza, de aproximadamente 17% en 2004 a menos de 8% en 2011.
En 2010, el 13% de la población vivía con menos de US$2 por persona al día, en comparación con 22% en
2003. Los mayores progresos se produjeron en las áreas urbanas y peri-urbanas. Las áreas rurales todavía
experimentan tasas de pobreza alarmantes: 74% en 2007 y 61% en 2011 (INEI 2013a). La pobreza es mayor
en las regiones andina y amazónica, pero la pobreza extrema ha disminuido en las áreas rurales—de 42%
9

La línea nacional de pobreza extrema se encuentra en US$54.14—monto per cápita mensual que se emplea en la adquisición de una canasta
básica de alimentos—y la línea nacional de pobreza total se encuentra en US$101.82—monto per cápita mensual requerido para satisfacer
necesidades básicas alimentarias y no alimentarias (INEI 2012b, p. 25).
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en 2007 a 22% en 2011. En 2012, el 35% de los agricultores (tanto dependientes como independientes) se
consideraban como “no pobres” en comparación con el 47% de 2010 (INEI 2012c). En las áreas rurales, 46%
de los hogares participan en por lo menos un programa social, más del triple de la participación de hogares
en las áreas urbanas (14%; INEI 2013b).
El 20% de la población urbana se encuentra en el nivel E y la mayor parte en los niveles C y D (32% y 33%,
respectivamente). A pesar del remarcable crecimiento económico del país, los frutos de dicho desarrollo no
son compartidos por igual entre la población rural y urbana (Figura 4; APEIM 2013).
Figura 4. Distribución de la población
Fuente: APEIM 2013. NSE = Nivel socioeconómico.
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Aunque se ha reducido la desigualdad de ingresos (el coeficiente Gini disminuyó 3.4 puntos entre 2000 y
2008), todavía sigue siendo considerable. Más de la mitad de la población (65%) se encuentra en los niveles
socio-económicos D y E y sólo 10% se encuentra en los niveles de ingreso superior (Ortiz y Cummins 2011).
En 2009, los segmentos privilegiados de la población peruana recibían un ingreso 12.5 veces mayor que el
de los menos privilegiados y sus ingresos constituían el 53% del ingreso nacional, en comparación con 4%
de los menos privilegiados (Organización Panamericana de la Salud 2012).
En 2012, el Perú ocupaba el puesto 77°del Índice de Desarrollo Humano,10 por debajo de Chile (40),
Argentina (45), Uruguay (51), México (61) y Venezuela (71), pero por encima de Brasil (85) y Colombia (91).
El acceso a la educación pre-escolar para los niños de 3 a 5 años, aumentó menos de 5% desde 2008, y es
13% superior en las áreas urbanas que en las rurales. Subsisten desigualdades significativas con respecto al
acceso a la educación en función del sexo, residencia rural o urbana y nivel de desarrollo de la familia
(UNICEF 2011). No obstante, en 2011 el 93% de la población peruana era alfabeta (INEI 2012a).
El Perú ocupa el puesto 72 de 146 países en el Índice de Igualdad de Género del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo: sólo 58% de las mujeres de más de 25 años de edad tienen educación
secundaria, en comparación con 76% de los hombres (Observatorio de Igualdad de Género 2012). Sólo un
tercio de los estudiantes de educación terciaria son mujeres y menos de un tercio de las curules del
Congreso peruano es ocupado por mujeres.

10

El Índice de Desarrollo Humano clasifica a los países en término de esperanza de vida al nacer y salud, educación y nivel de vida digno.
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Existen 43 poblaciones indígenas en el Perú, con un total de 7 millones de personas, o aproximadamente
25% de la población. Otras minorías incluyen la población afro-peruana, y la de origen chino y japonés. Las
más numerosas son las poblaciones indígenas quechua de los Andes, con un total de aproximadamente 4.5
millones de ciudadanos peruanos que hablan quechua, y 8 millones que se identifican como quechuas. La
población aymara, de aproximadamente 500.000 personas reside en la zona andina sur, cerca de Puno. La
mayor parte de los pueblos indígenas carece de servicios básicos de educación y salud y no tiene
oportunidades para mejorar sus ingresos (Mora y Villavicencio 2006). Su tasa de pobreza prácticamente es
el doble que entre las poblaciones no indígenas (55% y 31%, respectivamente), según datos de 2010
(Lavigne 2013). Además, se encuentran en riesgo de perder su principal activo: la tierra (ACNUR 2010).
En 2010 la tasa de desempleo en el Perú llegó a 7.9% (Lavigne 2013). Y si bien el número de trabajadores
del sector formal se ha incrementado significativamente, la mayor parte de los peruanos trabaja en el
sector informal (CIA 2013). En 1991, sólo en Lima había aproximadamente 300.000 vendedores
ambulantes. Aunque la tasa de informalidad ha disminuido en los últimos 10 años, inicialmente era de por
si muy elevada, por lo que el Perú todavía presenta una de las más altas tasas de informalidad de América
Latina. Entre 2000 y 2010, el sector informal disminuyó de 68% a 60% del PBI (Banco Mundial 2012a). En
2009, los trabajadores informales daban cuenta del 59% de la población económicamente activa. Los
trabajadores informales no gozan de protección ni seguridad social, con las consecuencias respectivas en
términos de desigualdad y pobreza. La mayor parte de los trabajadores informales no se encuentra afiliado
a ningún sistema de pensiones o seguro de salud. En 2012, de los trabajadores informales que contaban
con un seguro de salud, el 36% se encontraba cubierto por el Sistema Integral de Salud (SIS) y 9,3% por
EsSalud, el seguro social de salud. En 2009, sólo 14% de los trabajadores independientes y 18% de los
asalariados informales contaba con un plan de pensión de jubilación. La informalidad también afecta la
situación del mercado laboral, la productividad y el crecimiento por diversos canales. En 2009, el salario
promedio mensual alcanzaba US$690 para los trabajadores formales en comparación con US$233 para los
informales (Lavigne 2013). Ello implica que el gobierno no percibe ingresos por las transacciones informales
que no aparecen en la estadística económica oficial. Esto puede afectar la estimación del valor de las
transacciones y de los indices de precios que se utilizan para elaborar cifras sobre la actividad real.
Posiblemente tenga también como consecuencia políticas económicas subóptimas (Andrews, Sánchez y
Johansson 2011).
El gobierno peruano ha diseñado y puesto en marcha una serie de programas sociales para mejorar el
bienestar de la población (especialmente de los segmentos más vulnerables) garantizando el acceso a
suficientes recursos que les permitan cubrir necesidades básicas de alimentación y vivienda, y mejorar las
condiciones de salud y bienestar. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) gestiona la mayor
parte de estos programas.11 Los programas sociales que se menciona a continuación tienen como objetivo
proteger a los hogares objetivo que viven en situación de pobreza y sufren de malas condiciones de vida en
las áreas rurales y urbanas del Perú, es decir, por lo general, la población del nivel socio-económico E,
considerados demasiado pobres para adquirir un seguro.
La constitución peruana reconoce y garantiza el derecho al cuidado de la salud y a una pensión de
jubilación. Para asegurar la cobertura nacional de los servicios sociales, en 2001 el gobierno creó el SIS. En
2009 aprobó la Ley Marco de Seguro Universal de Salud (LMSUS), e implementó el Plan del Seguro Esencial
de Salud, que consiste en un conjunto de beneficios obligatorios. La LMSUS garantiza el derecho de
atención a la salud, principalmente al determinar la obligación del gobierno de habilitar y financiar el
derecho a la atención de la salud e institucionalizar la complementariedad entre los seguros de salud
11

El MIDIS, creado en 2011, tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables y pobres y contribuir a que puedan
ejercer sus derechos, y tengan oportunidades de acceso y desarrollo de capacidades. Trabaja en colaboración con diversas entidades públicas y
privadas y organizaciones de la sociedad civil, y contribuye a asegurar que los programas sociales logren sus objetivos mediante la evaluación,
empoderamiento y capacitación continuos con las partes involucradas.
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privados y públicos. También requiere que todos los peruanos estén afiliados a un régimen de seguro de
salud, ya sea subsidiado, semi-subsidiado o por aporte voluntario.
Existen dos tipos de seguros públicos de salud: el SIS y EsSalud. El SIS tiene como población objetivo a los
sectores más vulnerables mientras que EsSalud proporciona atención médica mediante un mecanismo de
aportes obligatorios de los asalariados y voluntarios para los trabajadores independientes. El SIS
proporciona sólo servicios básicos,12 mientras que EsSalud ofrece un conjunto más completo de servicios de
salud. Estos dos sistemas han aumentado el acceso al cuidado a la salud en el Perú de manera significativa
en los últimos 15 años, pasando de sólo 23% en 1994 a 57% en 2010 (Lavigne 2013). Más recientemente, la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) determinó que en el primer trimestre de 2013, el 66% de la
población contaba con un programa o sistema de seguro de salud (INEI 2013b):13 34% estaba cubierto por
SIS, 25% por EsSalud, y casi 8% por otros sistemas de seguro de salud, como por ejemplo, el seguro de salud
de las fuerzas armadas y policiales, o los seguros privados (Tabla 2). A pesar de dichos esfuerzos, 4 de cada
10 peruanos aún no cuentan con ningún seguro de salud (Lavigne 2013).
El sistema de seguros de salud privados es gestionado por entidades prestadoras de servicios de salud
(EPS),14 supervisadas por SUNASA, e incluye otros productos de seguro de salud, como los que ofrecen las
empresas de seguros, los prestadores de servicios de salud y otras asociaciones. El sistema privado de salud
cubre solamente los niveles socio-económicos A y B (OPEAS 2012).
En las áreas rurales y aisladas la atención de la salud es reducida, según una investigación del Ministerio de
Salud (Ministerio de Salud, 2012). Aunque el cuidado de la salud en el régimen SIS es gratuito, existen otras
barreras de acceso: la población no considera que la atención médica sea necesaria (44%), prefieren
emplear medicina casera (25%), habitan lejos del centro de salud (14%), no tienen confianza en el sistema o
consideran que la atención es lenta (14%) o no pueden pagarlo. En agosto de 2013, el Congreso creó el
marco para el fortalecimiento del sistema nacional de atención de la salud, y promulgó 23 decretos al
respecto el 10 de diciembre de 2013. Una de las acciones clave consistía en fortalecer la Superintendencia
Nacional de Salud (SNS),15 dándole la autoridad para sancionar a las EPS, las empresas de seguros que
ofrecen seguros de salud, y a las clínicas y centros de cuidado de la salud.
Tabla 2. Proporción de la población cubierta por programas de seguros de salud, 2000–13
Fuente: INEI 2013b.
2013, 1er
Población incluída
2000
2008
trimestre
Población con cobertura de un esquema o programa de seguro de
32.33%
42.0%
66.3%
salud
Población en EsSalud
19.7%
20.0%
24.8%
Población con SIS
—
18.0%
34.0%
a
Población con otros tipos de seguros
12.6%
4.0%
7.5%
Población sin cobertura, sin ningún esquema ni programa de
67.7%
58.0%
33.7%
seguro de salud
a. Existen otros programas, como los servicios médicos de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional del Perú.
— No disponible.

El sistema de pensiones del Perú está conformado por tres mecanismos principales: el Sistema Nacional de
12

A pesar de los esfuerzos del LMSUS de mejorar los servicios proporcionados por SIS.
Recientemente, el Ministerio de Salud determinó que el 27% de la población no cuenta con seguro y que su público está compuesto
principalmente por trabajadores informales independientes, la población pobre, microempresarios y la población geográficamente aislada
(Ministerio de Salud 2013).
14
En el Perú operan 4 EPS autorizadas: Rimac, Pacífico, Mapfre Peru, y La Positiva Sanitas.
15
Antes denominada Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud (SUNASA), encargada de supervisar a las entidades prestadoras de
servicios de salud (clínicas, centros de salud, etc.) y las instituciones que administran seguros de salud (EPS, EsSalud y SIS).
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Pensiones (SNP) administrado por la Oficina de Normalización Previsional, la “Cédula Viva”, y el sistema
privado de pensiones (SPP), que consiste en un sistema de capitalización individual. Los dos primeros son
administrados por el gobierno mientras que el tercero es administrado por las Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP).16 Los trabajadores del sector formal están obligados a afiliarse a un sistema de
pensiones. El SNP atiende aproximadamente 1.4 millones de personas, que son trabajadores de los
sectores privado y público que no se encuentran comprendidos en la “Cédula Viva”. La “Cédula Viva”
solamente abarca a los trabajadores del sector público que empezaron a trabajar antes de 1962, los
maestros que empezaron a trabajar antes de 1980, los trabajadores de empresas públicas y los
magistrados. La afiliación al SPP es voluntaria y los trabajadores pueden decidir si permanecen en el SNP o
se afilian al SPP. El SPP atiende más de 5 millones de trabajadores con cuentas individuales de aportes
administradas por una AFP y de esa manera crean su fondo personal de pensiones de jubilación (Lavigne
2013). Los sistemas de pensiones generalmente cubren situaciones de discapacidad, viudez, orfandad y a
los dependientes de trabajadores fallecidos.
La ley de reforma del sistema de pensiones del Perú establece que todos los trabajadores independientes
deben afiliarse a un régimen de pensiones. La entrada en vigencia de esta norma se postergó hasta agosto
de 2014. Actualmente, algunos sectores del gobierno desean anularla, mientras que el Ministerio de
Trabajo insiste en mantenerla, si bien con modificaciones.
En 2008, el Congreso promulgó el sistema de pensiones voluntarias para microempresas (empresas con un
máximo de 10 trabajadores), administrada por la Oficina de Normalización Previsional. Una vez
implementado, el sistema proporcionará cobertura a los trabajadores que actualmente no están protegidos
por ningún otro régimen de contribución.
El Perú también cuenta con otros dos sistemas de pensiones no basados en aportes: Pensión 65 y la
Pensión Mínima de Ancianidad, creada en 2010. Ésta última tiene como objetivo ofrecer una pensión
mínima a todos los trabajadores que hayan realizado aportes durante por lo menos 20 años y cuya pensión
no alcance el umbral mínimo. No se incluye a los trabajadores informales en las pensiones mediante
aporte. En 2008, sólo 25% de la población económicamente activa se encontraba afiliada a un sistema de
pensiones (Lavigne 2013). La mayor parte de la población cubierta por el régimen de aportes recibe
cobertura del sector privado.

Contexto de los sectores financiero y de microfinanzas
El sector financiero del Perú está compuesto por 61 instituciones, entre las que se cuentan bancos,
instituciones financieras, “instituciones de microfinanzas no bancarias” e instituciones de arrendamiento
financiero. En junio de 2013, el sistema financiero peruano contaba con activos por un total de US$100.000
millones (SBS 2013). Las instituciones bancarias dan cuenta del 89% de los activos totales, mientras que las
instituciones financieras y las IMF no bancarias representan sólo el 4% y 7%, respectivamente, de los
activos totales. El sector seguros está integrado por 14 empresas de seguros. El Sistema Privado de
Pensiones comprende cuatro AFP, con aproximadamente 5 millones de afiliados en julio de 2013.
El sector de microfinanzas peruano es uno de los más desarrollados del mundo (Inga, Webb y Conger 2009),
y tiene los puntajes más altos de la región en términos de normatividad y en general de supervisión del
sector de microfinanzas (Unidad de Inteligencia de The Economist 2013). 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. Una de cada tres pequeñas empresas de los sectores
16

SBS ha autorizado cuatro AFP: Habitat, Integra, Prima y Profuturo. Horizonte fue absorbida por Integra y Profuturo en partes iguales, y ya no
opera desde agosto de 2013. En 1993 funcionaban ocho AFP en el país.
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urbano y rural toma créditos de instituciones microfinancieras, mientras que la deuda de las pequeñas
empresas con las instituciones de microfinanzas equivale a 8% de sus ingresos familiares. En términos de la
cartera de microcrédito, el Perú ocupó el primer lugar en 2010 en América Latina y el Caribe, con un total
de aproximadamente US$3.200 millones (Pedroza 2010).
Las principales fuentes de fondeo del sector de microfinanzas entre 1989 y 2009 fueron los depósitos
(58%), la deuda comercial (24%), y la reinversión de utilidades (18%). El gobierno y el financiamiento
mediante donaciones del extranjero también desempeñaron un cierto papel. Por ejemplo, las cajas
municipales de ahorro y crédito (CMAC) se crearon gracias a una pequeña inversión gubernamental pero se
han auto-financiado desde su creación. El sector de microfinanzas del Perú es uno de los menos subsidiados
del mundo, y recibe un monto insignificante de subsidios gubernamentales. Los préstamos y depósitos
aumentaron más de 250% entre 2001 y 2010, llegando a US$51.685 millones a fines de 2010 (Inga, Webb y
Conger 2009, pp. 13–14).
Si sólo se toma en cuenta los depósitos en instituciones privadas, observamos una mejora de la penetración
financiera entre 2004 y 2009, la misma que se incrementó de 20% a 27% (Reyes, Cañote y Mazer 2011, pp.
2–5). Aún así, el Perú se encuentra por debajo del promedio regional, ya que sólo el 20% de hogares
participan en el sistema bancario, en comparación con 56% en Brasil y 42% en Chile (Lis y Tuesta 2013).
Según la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), la población de bajos ingresos de las zonas aisladas se
encuentra efectivamente excluida de los servicios bancarios formales.
Los niveles socio-económicos C, D y E, así como las pequeñas y microempresas de las áreas urbanas y
rurales, tienen acceso a los productos de créditos y ahorros principalmente a través de los bancos
comerciales, empresas financieras y las IMF no bancarias, entre las que se cuentan las Cajas Rurales De
Ahorro y Crédito (CRAC), las CMAC y las Entidades para el Desarrollo y Promoción de las Pequeñas y Microempresas (EDPYME). Los niveles socio-económicos C y D también son atendidos por ONG, Cooperativas de
Ahorro y Crédito (CAC) y las Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA), fomentada por la Corporación Financiera
de Desarrollo (COFIDE). Todas estas entidades, con excepción de las UNICA, se consideran instituciones de
microfinanzas para los fines de este estudio.
Algunas IMF en el Perú se encuentran supervisadas, directa e indirectamente, por la SBS, mientras que
otras no lo están. Las IMF supervisadas por la SBS son las que cuentan con una estructura corporativa,
similar a la de los bancos comerciales, empresas financieras, CRAC, CMAC y EDPYME (Figura 5). Estas tres
últimas estructuras en particular han sido los motores del crecimiento del sector de microfinanzas del Perú.
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Figura 5. Las IMF del Perú por tipo de supervisión
Fuente: ASOMIF (www.asomif.com.pe); SBS (www.sbs.gob.pe);COPEME (www.copeme.org).
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Dos bancos comerciales importantes, Banco Azteca y MiBanco, se han fijado como objetivo atender a los
niveles socio-económicos C, D, y E. MiBanco es el primer banco peruano especializado en microfinanzas.
Inició sus operaciones en mayo de 1998 a partir de la experiencia de Acción Comunitaria del Perú (ACP),
que es su principal accionista.
Existen 11 empresas financieras en el Perú.17 Estas empresas pueden ofrecer productos de crédito y ahorro
a sus clientes. Dos EDPYME se han convertido en empresas financieras: Edyficar en 2008 y Proempresa en
2012. Asimismo, la CRAC Nuestra Gente se convirtió en una empresa financiera en mayo de 2013 después
de su absorción por Confianza.
Dos CRAC ofrecen servicios financieros a las empresas medianas, pequeñas y microempresas de la zona
rural.18 Están autorizadas a tomar depósitos del público y aunque se dirigen principalmente al sector rural,
también proporcionan microcréditos a microempresas urbanas.
Las CMAC son instituciones financieras no bancarias administradas por algunos gobiernos locales (pues
tienen su origen en los gobiernos municipales de algunas ciudades). Son supervisadas por la SBS y están
autorizadas a tomar recursos del público.19 Se especializan en el financiamiento de transacciones para el
crecimiento de las empresas, preferiblemente de las pequeñas empresas y microempresas, pero también
están abiertas al público en general. Están agrupadas en asociaciones que se reúnen en la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).
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Crediscotia, Financiera Edyficar, Universal, Proempresa, Confianza, Compartamos, Financiera TFC, Efectiva, Amerika, UNO y Mitsui.
Existen 10 CRAC: Cajamarca, Nuestra Gente, Chavín, Señor de Luren, Libertadores de Ayacucho, Los Andes, Sipán, Prymera, Credinka, e Incasur.
19
Existen 13 CMAC: Arequipa, Lima, Cusco, del Santa, Huancayo, Ica, Maynas, Paita, Pisco, Piura, Sullana, Trujillo y Tacna.
18
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Las EDPYME fueron creadas en 1998.20 Se trata de instituciones no bancarias (tienen su origen
principalmente en ONG) que ahora se encuentran reguladas y supervisadas por la SBS. No se les permite
aceptar ahorros del público. Su financiamiento proviene de otras fuentes, tales como entidades no
gubernamentales, entidades internacionales, líneas locales que operan a través de COFIDE, así como líneas
de crédito comercial nacionales o internacionales.
Existen dos tipos de cooperativas que atienden a los niveles C y D. Las que ofrecen servicios financieros a
sus socios (CAC) y las que ofrecen además una serie de productos y servicios a sus miembros (cooperativas
de servicios). En el Perú, 165 CAC ofrecen servicios a por lo menos 1 millón de miembros y sus familias en
23 regiones. De este total, 85 se encuentran afiliadas a la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito del Perú (FENACREP), supervisada por SBS. Aproximadamente 80 CAC no se encuentran afiliadas ni
son supervisadas por FENACREP.
Algunas ONG que no son supervisadas por la SBS también operan en el sector de microcréditos mediante
donaciones y apoyo de instituciones extranjeras.21 La mayor parte de las mismas se autoregulan a través
del Consorcio de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas (COPEME).
Las UNICA son asociaciones civiles de 10 a 30 familias pertenecientes a una comunidad que se reúnen para
gestionar actividades económicas en beneficio de sus miembros, principalmente mediante la provisión de
servicios de ahorro y crédito. A diciembre de 2012, existían 696 UNICA, para un total de 10.636 familias
asociadas. COFIDE promueve las UNICA y les proporciona capacitación. Las UNICA están asociadas en la Red
de UNICA.
Las IMF reciben el respaldo de diversas organizaciones. Las CAC reciben el apoyo de FENACREP, que desde
1959 representa los intereses de dichas cooperativas y les proporciona asistencia técnica y supervisión.
Otras organizaciones importantes son la Asociación de IMF (ASOMIF) y dos consorcios: COPEME y el
Consorcio para la Promoción de la Mujer y la Comunidad. ASOMIF apoya el desarrollo operativo de sus
socios y cuenta con 27 afiliados, entre los que se encuentran CRAC, EDPYME, instituciones financieras
especializadas, la Caja Metropolitana, CMAC Arequipa, CMAC Trujillo y MiBanco. COPEME se creó para
fortalecer al sector microempresarial rural y urbano. Se trata de una organización privada sin fines de lucro
con más de 50 afiliados y subsidiarias en todo el país. Recibe apoyo internacional de la Fundación Ford, la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Oxfam, the Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), y el Banco Inter-Americano de Desarrollo (PlaNet Finance y
PlaNet Guarantee 2010).

20

Existen 11 EDPYME: Alternativa, Acceso Crediticio, BBVA Consumer FInance, Credivisión., Micasita, Marcimex, Raíz, Solidaridad y Desarrollo
Empresarial, Credijet del Perú, Inversiones La Cruz, GMG Servicios Perú.
21
15 ONG se especializan en microfinanzas y la mayoría operaron la metodología de grupos de ahorro y créditos. Son Adra Peru, AdeaAndahuaylas,
Alternativa, AMA, Arariwa, Edaprospo, FINCA Perú, Fondesurco, FOVIDA, IDER Cesar Vallejo, Manuela Ramos, MIDE, Prisma, Promujer Peru e IDESI
Grau.
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3. Perfil del consumidor de microseguros
En esta sección presentamos al consumidor de microseguros y describimos los riesgos principales que
enfrentan y que perciben como de mayor probabilidad, los mecanismos para hacerles frente, sus
prioridades de gasto y su percepción y conciencia sobre la naturaleza de los seguros. También analizamos
los factores que encontramos durante nuestras consultas y que impactan en la capacidad de dichos
consumidores para acceder a los productos del seguro.

Percepción y experiencia con el riesgo
Según un estudio de IMASEN, las personas sienten naturalmente una aversión al riesgo, pero lo consideran
como inherente a la condición humana y difícil de evitar. En consecuencia, los participantes en los grupos
focales manifestaron que no les preocupa encontrar una manera para evitar o manejar los riesgos. En otras
palabras, no reflexionan acerca de cómo manejar los riesgos y menos aún piensan en adquirir una póliza de
seguros para protegerse. Tienen, sin embargo, una opinión diferente acerca de los acontecimientos
inesperados que no siempre consideran como necesariamente negativos. Una serie de acontecimientos,
tales como las enfermedades, las bodas o las fiestas de compromiso, se consideran “eventos inesperados”.
Para afrontar los gastos que surgen de dichos acontecimientos inesperados, los participantes generalmente
recurren a sus ahorros, toman préstamos de amigos o instituciones financieras, u organizan eventos de
recaudación de fondos, tales como sorteos o fiestas.
Los riesgos que más temen los participantes son las enfermedades graves, deceso de un pariente,
terremotos o robo de sus hogares (Tabla 3). Esta clasificación se asemeja a la de los riesgos que más temen
las poblaciones de otras naciones de América Latina: en Brasil, las enfermedades y los accidentes
personales, y en Colombia las enfermedades y el desempleo (Bester et al. 2010; Cenfri 2008). Cuando se les
interroga sobre los eventos que más los afectarían, responden que se trata de las enfermedades graves y
el deceso de un miembro de la familia. En los grupos focales, varios participantes mencionaron “la
bancarrota”, y muchos otros mencionaron los decesos y las enfermedades. Aunque mencionaron su
preocupación por los hurtos y robos domiciliarios, pocos los incluyeron como prioridades.
Tabla 3. Evento que tendría el mayor impacto en el hogar, por nivel socio-económico
Fuente: Datum International 2012, p.16. Número de encuestados: 1.640.

Tipo de evento

Enfermedad grave
Fallecimiento de
pariente
Terremoto
Robo domiciliario

Total

22%
22%

Nivel
socioeconómico
A/B
31%
11%

19%
8%

23%
10%

Nivel C

Nivel D

Nivel E

17%
29%

24%
21%

14%
25%

17%
10%

19%
6%

16%
7%

Las mujeres tienden a preocuparse más que los hombres por la salud de sus hijos. También se preocupan
de no contar con suficientes recursos para cubrir el costo del cuidado de sus padres. Les preocupa
igualmente el costo de los entierros y funerales. Los hombres tienden a mostrar una mayor preocupación
acerca de los accidentes laborales (Palomino, Cáceres y Kanashiro 2011).
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Las percepciones del riesgo varían de acuerdo al nivel socio-económico. Efectivamente, según el estudio de
Datum22, en los niveles A, B y D, el evento que más los afectaría sería la “enfermedad grave” (31% y 24%,
respectivamente), pero para los niveles C y E, se trata del deceso de un pariente (29% y 25%,
respectivamente). A dichos eventos siguen los robos domiciliarios y los eventos catastróficos. Según los
grupos focales organizados por IMASEN, la principal preocupación en las áreas urbanas son los terremotos.
En las regiones andinas, la mayor preocupación son los eventos catastróficos como deslizamientos de
tierras, heladas e inundaciones ocasionadas por fuertes precipitaciones. En las áreas rurales, además de la
preocupación por los sismos, la población se preocupa por las pestes y eventos catastróficos relacionados
con el cambio climático. Los conductores de vehículos de transporte público expresan preocupación por su
responsabilidad civil en caso de problemas relacionados con negligencia u otros eventos laborales.
La Tabla 4 muestra las notables diferencias regionales para todos los grupos socio-económicos. Las
diferencias para los niveles C y D aparecen en la Tabla 5.
Tabla 4. Evento que tendría un mayor impacto en el hogar, por región, para todos los niveles socio-económicos.
Fuente: Datum International 2012. Número de encuestados: 164.
Evento
Deceso de pariente
Enfermedad grave
Terremoto
Vandalismo o terrorismo
Robo del hogar
Accidente laboral
Accidente de tránsito
Fuertes lluvias
Deslizamiento de tierra
Inundación
Robo de automóvil

Promedio
22
22
19
8
8
6
5
5
1
1
1

Arequipa
21
17
19
16
4
4
2
6
5
3
4

Junín
22
18
16
9
5
7
5
8
1
4
6

La Libertad
30
28
11
5
3
8
3
7
1
3
1

Lima
23
22
21
8
10
6
7
1
1
1
0

Piura
13
22
15
4
6
7
2
24
1
1
5

Tabla 5. Evento que tendría un mayor impacto en el hogar, por región, para los niveles socio-económicos C y D.
Fuente: Datum International 2012. Número de encuestados:: 1,640.
Evento
Deceso de pariente
Enfermedad grave
Terremoto
Vandalismo o terrorismo
Robo del hogar
Accidente laboral
Accidente de tránsito
Fuertes lluvias
Deslizamiento de tierra
Inundación
Robo de automóvil

Promedio
25
20
18
9
8
7
5
4
2
1
1

Arequipa
19
23
20
5
15
4
2
3
2
1
5

Junín
17
23
16
5
9
7
6
6
4
6
0
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La Libertad
29
31
11
3
5
7
3
8
3
1
1

Lima
27
19
19
11
8
8
6
1
1
0
0

Piura
22
16
16
8
3
7
2
21
1
4
1

El margen de error estimado del estudio de Datum es +/−3.7% a nivel general, +/−7.6% en Lima Metropolitana y +/−8.5% en las demás ciudades.
El estudio comprendió 310 encuestas en cada una de las siguientes ciudades: Arequipa, Junín, La Libertad y Piura y 400 más en Lima, con un total
de 1.640 encuestados, y 1.036 en los niveles socio-económicos C y D.
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Tabla 6. Evento que tendría un mayor impacto en el hogar, por región, para todos los niveles socio-económicos.
Fuente: Datum International 2012. Número de encuestados: 1,640.

Evento
Deceso de pariente
Enfermedad grave
Terremoto
Vandalismo o terrorismo
Robo del hogar
Accidente laboral
Accidente de tránsito
Fuertes lluvias
Deslizamiento de tierra
Inundación
Robo de automóvil

Promedio
60
61
74
38
66
65
64
39
18
24
19

Arequipa
20
27
75
19
44
29
28
54
21
23
8

Junín
71
74
60
21
68
66
64
62
27
50
12

La Libertad
73
76
67
37
77
73
75
75
31
31
11

Lima
64
63
77
42
69
71
69
27
14
16
21

Piura
57
55
68
42
58
60
60
62
17
48
29

Cuando se les interrogó sobre la probabilidad de que sus hogares sean afectados determinados eventos, el 74% de los
23
encuestados en el estudio de Datum (para todos los niveles socio-económicos) mencionó los terremotos, seguido
por los robos domiciliarios (66%), accidentes laborales (65%), los accidentes de tránsito (64%), las enfermedades
24
graves (61%) y el fallecimiento de un pariente (60%). Los resultados se presentan en la Tabla 6. Las respuestas
fueron prácticamente idénticas entre los encuestados de los niveles socio-económicos C y D.

La probabilidad percibida de que ocurra un evento depende considerablemente según la desagregación de
los datos por región. Tomando en cuenta las características geográficas de cada región y el nivel de ingresos
del encuestado, el rango de probabilidad percibida del fallecimiento de un pariente y de que ocurra una
enfermedad seria es bastante amplio. Ello es válido no sólo para todos los grupos socio-económicos sino
también para los niveles C y D. En Arequipa, los encuestados otorgaron a dichos eventos una mayor
probabilidad de ocurrencia que el promedio. Mientras que el 60% de todos los encuestados y el 59% de los
encuestados de los niveles C y D opinaron que el fallecimiento de un pariente era “probable o muy
probable”. Sólo 21% de los encuestados de los niveles C y D de Arequipa respondieron de la misma manera.
Más aún, el 61% de todos los encuestados y el 57% de los encuestados en los niveles C y D consideran que
es probable o muy probable que se produzca una enfermedad grave, en comparación con sólo 26% de los
encuestados en Arequipa. En Junín y La Libertad, el evento que se percibe con “mayor probabilidad de
ocurrencia” es la enfermedad grave (76% y 75%, respectivamente), mientras que en Arequipa (82%), Lima
(74%) y Piura (72%), se trata de los terremotos.
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Este resultado representa la suma del porcentaje de respuestas “muy probable” y “probable” (Datum International 2012, p. 10).
El análisis de los resultados por región revela considerables diferencias. Por ejemplo, en Junín, el riesgo que se considera de mayor probabilidad
de ocurrencia es la “enfermedad grave”, mientras que en La Libertad es el hurto (77%), seguido de cerca por la enfermedad grave (76%) y luego las
precipitaciones intensas y los accidentes de tráfico (75%).
24
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Figura 6. Representación gráfica de la sensación de riesgo de los encuestados de los grupos focales de los niveles C y D
Fuente: Datum International 2012.

La percepción de la gravedad de un riesgo en particular por parte de la población no siempre se relaciona
con la probabilidad de que dicho evento se produzca dentro del hogar. Mientras que el fallecimiento de un
pariente es el riesgo más grave para los encuestados de los niveles C y D, no es el de mayor probabilidad de
ocurrencia (puesto 5). Más bien, clasifican las enfermedades graves en el segundo lugar de la tabla de
seriedad, pero solamente en el nivel de 6 en la clasificación de probabilidad de ocurrencia del riesgo. La
Tabla 7 presenta los seis principales riesgos según su gravedad y probabilidad, mientras que la Figura 6
presenta una ilustración visual de estas apreciaciones, donde el diámetro de los círculos representa el nivel
de seriedad percibido, según manifestaron los encuestados.
Tabla 7. Seis principales riesgos clasificados según su gravedad y probabilidad de ocurrencia
Fuente: Datum International 2012.
Clasificación
Gravedad
1
Fallecimiento de pariente
2
Enfermedad grave
3
Terremoto
4
Vandalismo o terrorismo
5
Robo domiciliario
6
Accidente laboral

Probabilidad
Terremoto
Robo domiciliario
Accidente laboral
Accidente de tránsito
Fallecimiento de pariente
Enfermedad grave

Según la encuesta de Datum, en los 12 últimos meses el 15% de los hogares manifestó haber sido afectado
por una enfermedad grave; el 11% había perdido por lo menos un miembro de la familia, y el 10% había
sufrido un hurto en el domicilio. En lo que toca a las catástrofes naturales, el 20% de los encuestados
mencionó que en los últimos cinco años sus hogares habían sido afectados por precipitaciones fluviales
intensas, seguidos por un 11% que manifestó haber sido impactado por un movimiento sísmico.

Mecanismos de respuesta al riesgo
La encuesta de Datum preguntó a los 1.036 encuestados de los niveles socio-económicos C y D acerca de
los mecanismos que utilizan para enfrentar los siguientes 11 eventos: deslizamientos de tierra,
precipitaciones intensas, inundaciones, terremotos, vandalismo, fallecimiento de un miembro de la familia,
enfermedad grave, hurto (domiciliario), hurto (vehicular), accidentes laborales y accidentes de tránsito.
Sólo para cuatro eventos (fallecimiento de un miembro de la familia, enfermedad grave, accidentes
laborales y accidentes de tráfico) se mencionaron los seguros como un mecanismo de respuesta al riesgo.
Sólo 4% de los 1.036 encuestados mencionó el seguro como una manera de manejar el riesgo de
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enfermedad seria, y sólo 2% manifestó que utilizarían un seguro. Aparte de la enfermedad grave y el
fallecimiento de un miembro de la familia, el “seguro” se mencionó solamente como mecanismo de
respuesta al riesgo para los accidentes laborales (5%) o de tránsito (6%). Para los accidentes laborales, se le
considera como última opción, junto con la venta de un activo (5%). Para los accidentes de tránsito,
apareció apenas por encima de la opción de venta de un activo (4%).
La población tiende a utilizar los ahorros como mecanismo para enfrentar eventos inesperados que afecten
al hogar, específicamente las enfermedades graves (27%), fallecimiento de un familiar (26%), deslizamiento
de tierras (28%), las lluvias intensas (29%), inundaciones (26%), vandalismo y terrorismo (27%) y accidentes
laborales (26%).
Entre los encuestados en el Estudio de Educación Financiera, el 35% mencionó haber realizado ahorros
familiares durante los 12 últimos meses—45% de los que gozan de un ingreso inferior a US$215,13 y 27%
de quienes reciben un ingreso superior a US$1.075—mientras que 30% mencionó haber realizado ahorros
en una institución financiera (Universidad del Pacífico y SBS 2012; Fukusake et al. 2011, p. 6). Aunque los
peruanos tienden a ahorrar dinero para enfrentar emergencias, el hecho de apartar un monto de los
ingresos varía según el sexo. Las mujeres generalmente ahorran dinero fijándose en el precio de los bienes
al hacer las compras y haciendo su presupuesto en función de sus ingresos (cuando cuentan con una fuente
de ingresos). Los hombres generalmente ahorran el dinero extra que ganan mediante trabajos adicionales.
Ni los hombres ni las mujeres comparten información sobre sus ahorros con sus parejas.
Los encuestados también mencionaron haber experimentado alguna dificultad para ahorrar en
determinado momento. No ven ninguna ventaja en hacer pequeños depósitos de dinero en un banco. Sus
presupuestos son ajustados y no siempre pueden ahorrar de manera continua. Ahorran guardando su
dinero en casa o depositándolo en un grupo de ahorros. Muy pocos encuestados mencionaron haber hecho
depósitos en un banco.
Los ahorros se pueden hacer con frecuencia diaria o mensual, pero los encuestados a menudo recurren a
sus ahorros para cubrir gastos inesperados. Algunos guardan dinero (ahorros) en casa, para poder recurrir a
su “alcancía” junto con sus hijos y de esa manera realizar compras navideñas, por ejemplo. Otros recurren a
sus ahorros para financiar viajes cortos o para la adquisición de artefactos electrodomésticos u objetos de
decoración para el hogar. Los montos ahorrados dependen de la fuente de ingreso. En algunos casos se
trata del monto “que queda en el bolsillo” al final de la semana (especialmente en el caso de las amas de
casa que no cuentan con su propia fuente de ingresos), o podría tratarse de montos de ahorrados diaria,
semanal o mensualmente. Los encuestados de los grupos focales de diferentes regiones y edades
mencionaron que ahorran aproximadamente entre US$0.35 al día y US$54 en una semana. Algunos
mencionaron que participan en grupos informales de ahorros, similares a los grupos de ahorro rotativos y
asociaciones de crédito.25 Los encuestados a menudo utilizan sus ahorros para compras al por mayor que
les permiten obtener descuentos especiales.
En caso de fallecimiento de un pariente, enfermedad grave o accidente vehicular, los encuestados
respondieron que normalmente recurren a un préstamo o al aporte de su propia familia u otros parientes
(31%, 27%, y 27%, respectivamente). También recurren a miembros de su familia extensa (hermanos,
primos, tíos y otros parientes) cuando se produce una enfermedad o problema relacionado con un deceso.
Los encuestados de Datum a menudo mencionaron los eventos para reunir fondos dentro de sus propias
comunidades como fuente de apoyo. Por ejemplo, los encuestados los mencionaron para los casos de
inundaciones (20%), terremotos (18%), vandalismo (21%), enfermedad de un miembro de la familia (19%),
25

Según la Encuesta de Educación Financiera, 4 de cada 10 personas prefieren ahorrar su dinero “bajo el colchón” o participar en los grupos de
ahorro.
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enfermedad seria (21%), hurto (19%), accidente laboral (23%) y accidente de tránsito (24%). Asimismo, los
participantes en los grupos focales a menudo mencionaron los grupos de ahorro como mecanismo de
apoyo social para incrementar sus ahorros.
Algunos encuestados mencionaron que los prestamistas informales permiten enfrentar eventos
inesperados, aunque dicho mecanismo no se incluyó en la encuesta de Datum. Los encuestados sólo
recurren a una institución financiera para obtener un crédito en caso de terremoto (32%), hurto del
automóvil (30%), fallecimiento de un miembro de la familia (26%) o enfermedad grave (22%).
En las regiones donde los lazos comunitarios aún son fuertes, las personas recurren a las rifas, “colectas en
la comunidad” y fiestas de recolección de fondos. En el estudio de IMASEN, los grupos socio-económicos C
y D que participaron de los grupos mencionaron dichos eventos comunitarios como la principal opción para
responder a los problemas de salud o el fallecimiento de un miembro de la familia. Esta estrategia es más
frecuente en las comunidades rurales o en las comunidades urbanas con fuerte concentración de población
de nivel socioeconómico C, D y E (como sucede en Villa El Salvador en Lima).

Prioridades de gasto
Los presupuestos familiares fluctúan dependiendo del perfil de la familia. En general, los encuestados en
los grupos focales de los niveles C y D identificaron los siguientes gastos fijos: alimentación, vivienda,
servicios públicos, servicios y educación. La alimentación absorbe la mayor parte del presupuesto familiar.
Entre los jóvenes, los principales gastos fijos son el transporte y la educación. Los principales gastos no
esenciales son el crédito para celulares, la vestimenta y entretenimiento. Los gastos dependen de si el
individuo cuenta con una familia con niños pequeños o si se trata de un joven que no tiene obligaciones
familiares o dependientes. En algunos casos, los mayores de 35 manifestaron que deben presupuestar la
atención de sus padres adultos mayores, pero los encuestados raramente mencionaron que asignan fondos
para un producto de seguros.

Conciencia y percepción del seguro y las empresas de seguros
La mayor parte de los encuestados en el estudio de Datum relacionan “seguro” con “seguro de salud”,
particularmente cuando se trata de los productos de salud pública que ofrecen el SIS y EsSalud. Cuando
Datum preguntó si habían pagado pólizas de seguros para sí mismos o terceros, el 51% de los encuestados
de los niveles C y D respondió “sí” y 49% respondió “no”. Del 51% que respondió “sí”, el 80% mencionó que
su póliza de seguro seguía estando vigente. Cuando se les preguntó acerca del tipo de seguro que habían
adquirido, mencionaron EsSalud (63%), seguro de vida (24%), seguro de accidente de tránsito (SOAT, 12%),
seguro de salud o EPS (7%), seguro de crédito o tarjeta de crédito (6%), seguro del hogar y vehículos (4%),
seguro de desgravamen de crédito (2%), y SIS y Finisterre (Mapfre, 1%).
Los encuestados no diferencian entre productos de microseguros y seguros. No conocen la diferencia del
marco legal ni la segmentación del mercado de seguros según se trate de seguros convencionales o
microseguros. En los grupos focales no se mencionó el término “microseguros”.
¿Qué saben y qué han escuchado acerca de los seguros? Los encuestados en el estudio de Datum
mencionaron conocer o haber escuchado acerca de los siguientes tipos de seguros: seguro de salud o EPS
(88%), SOAT (87%), seguro de vida (86%), y seguro vehicular y para la educación (76%). Cuando se les
interrogó acerca de los seguros para el hogar o residenciales, sólo 36% manifestó conocerlos o ser
conscientes de su existencia (Figura 7).
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Consideran el seguro como un producto intangible sin beneficios claros. En los grupos focales, algunos
encuestados mencionaron que no habían adquirido una póliza de sepelio porque preferían más bien
ahorrar el dinero. El hecho de que los productos carezcan de un componente dotal es un problema
importante en el mercado objetivo ya que no se percibe el valor de dichas pólizas.
Los encuestados también mencionaron que requerirían productos en “paquetes” que ofrezcan servicios de
valor añadido.
Tampoco consideran que el seguro constituya una solución apropiada para sus gastos. Cuando se les
interroga por qué no habían adquirido una póliza de seguros, de los 400 encuestados 28% mencionó que
“no la necesitan”, 25% mencionó que “cuestan demasiado”. El 12% dijo que “en general, no confían en los
seguros”, y un 12% adicional mencionó que “los seguros no se adecúan a sus necesidades”. De otro lado,
7% mencionó que “los seguros tienen muchos requisitos”, 6% dijo que “no sabe dónde comprar una
póliza”. Sólo 3% mencionó que no contaba con ingreso disponible para gastar en un seguro y el 2%
mencionó que la falta de conocimiento es una barrera para adquirir un seguro (Datum International 2012).
Mencionaron que no leían los contratos. Los informes de Datum revelaron que de los 400 clientes que
habían adquirido una póliza de seguro de una empresa de seguros, el 14% dijo que no había recibido la
documentación de la póliza. De los 259 encuestados que habían recibido sus certificados, 28% dijo que no
había leído el documento y 58% manifestó que habían leído solamente algunas secciones. Los encuestados
mencionaron que los documentos debían ser más sencillos, con tipografía más grande y empleando un
vocabulario simple.

Figura 7. Conocimiento de los seguros
Fuente: Datum International 2012. Número de encuestados: 1,640.
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Más aún, manifestaron su desconfianza en las empresas de seguros. Entre los encuestados del estudio de
Datum, 60% manifestó que confía poco en las compañías de seguros (Figura 8).
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Figura 8. ¿Cuánto confía en las compañías de seguros?
Fuente: Datum International 2012.Hombres y mujeres de 18 a 70 años de edad, de todos los
niveles socio-económicos en las zonas urbanas, semiurbanas y rural del Perú.
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La población normalmente desconoce quién proporciona cobertura de seguros. De hecho, cuando
adquieren una póliza en un banco, tienden a creer que el banco asume el riesgo o que por lo menos
respalda la cobertura de seguros. No comprenden cómo opera el negocio de los seguros y piensan que las
empresas de seguros obtienen sus utilidades evitando pagar los siniestros. Sin embargo, La Positiva,
Pacífico y Mapfre gozan de una imagen más positiva que Rimac (IMASEN 2013). Más aún, el prestigio de
una empresa de seguros en particular tiene un mayor impacto en el proceso de toma de decisiones (Figura
9). El 94% de los encuestados manifestó que consideran dicho prestigio como “muy importante o
importante”.
De los 400 encuestados que mencionaron contar con una póliza privada de seguros, 68% dijo que
consideraba que la empresa de seguros cumpliría con el contrato, pero 58% también dijo que no creían que
la póliza de seguros cubriría todo lo que les mencionaron durante el proceso de reclutamiento, y 53%
mencionó que la prima era demasiado alta en comparación con los beneficios ofrecidos (Datum
International 2012). Algunos encuestados del estudio de IMASEN confunden a las compañías de seguros
con las administradoras de fondos de pensiones. Dichas confusiones no benefician a las empresas de
seguros, además del gran descontento que existe con dichas instituciones.
Los encuestados en los grupos focales ignoran que SBS supervisa a las empresas de seguros. Cuando se les
informó que la Superintendencia supervisa a las empresas de seguros, los encuestados no relacionaron tal
hecho con un mayor nivel de confianza en las compañías. Las personas tienden a considerar que el
gobierno es un regulador muy débil y que no existe ninguna entidad que ejerza vigilancia en el mercado.
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Figura 9. Importancia de los factores que intervienen en la decisión de la adquisición de un seguro (%)
Fuente: Datum International 2012. Resultados basados en los clientes que manifestaron contar con una póliza de seguros con una empresa privada
de seguros (400 de 1.640). El resultado es la suma de los porcentajes de las respuestas “muy importante” e “importante”.

Los encuestados manifestaron que consideran que las “cajas” son menos seguras y estables que los bancos,
a menos que gocen de una sólida imagen corporativa en la región. Los bancos BCP y Banco Continental
fueron mencionados como ejemplos positivos de bancos. Los encuestados de los niveles C y D son
conscientes de que los depósitos están garantizados por el gobierno, y ello aumenta su nivel de confianza.
Ello explica por qué, en cierta medida, la población confía en los bancos de mayor tamaño más que en las
cajas de ahorro, como las CMAC o CRAC pero son poco conscientes de los productos de seguro de
desgravamen. Sólo 51% de los encuestados manifestó saber que existen seguros para tarjetas de crédito, y
sólo 39% conocen los seguros hipotecarios. Teniendo en cuenta los 830 encuestados del estudio de Datum
que mencionaron contar con una póliza de seguros, sólo 8% cuenta con un seguro de tarjeta de crédito y
3% con un seguro de desgravamen hipotecario. Conocen el SOAT, que consideran beneficioso, pero que
debe ser mejorado.
La población mencionó diferentes obstáculos para el uso de seguros privados. Mencionan que los seguros
privados de salud y de sepelio no siempre están disponibles fuera del área de Lima Metropolitana y que a
menudo deben viajar hasta la capital para recibir tratamiento o para una cita médica. Resienten los límites
de edad, los periodos de espera y el costo. Mencionaron que si no se cuenta con un empleo formal, resulta
difícil pagar las primas, ya que consideran que las alternativas disponibles en el mercado son demasiado
onerosas.

Factores que afectan la demanda de productos de seguros
La demanda de seguros queda afectada por un acceso inadecuado, poca capacidad, comportamientos
adquiridos, factores culturales y creencias religiosas. Existen en el Perú vastas zonas geográficas de difícil
acceso, donde las comunicaciones son inadecuadas. En cinco regiones (o departamentos) no se cuenta en
absoluto con servicios de compañías de seguros. El aislamiento, la ausencia de compañías de seguros y la
falta de conocimientos sobre los servicios financieros y de seguros plantean significativos retos para la
ampliación del mercado. La informalidad y el bajo nivel educativo contribuyen a la falta de conocimientos
acerca de los contratos de seguros y los procedimientos o formularios para el reclamo por siniestros. Existe
poca educación financiera, que se define como contar con las habilidades y conocimientos sobre temas
financieros para poder llevar a cabo acciones eficaces con confianza y que contribuyan al logro de los
objetivos personales, familiares y de la comunidad en conjunto. Hasta que la población comprenda el
significado de los seguros y los beneficios que conllevan, la demanda seguirá siendo escasa. Por último, es
particularmente difícil acceder a los grupos indígenas debido a barreras de lenguaje, de acceso geográfico y
gran pobreza. Estos grupos tienen limitado acceso a los servicios financieros y los seguros, y sus creencias
culturales hacen difícil que puedan obtener compensación por un siniestro. Por ejemplo, las creencias
religiosas pueden impedir que los parientes de un occiso autoricen la autopsia en caso de fallecimiento de
un asegurado. Ello puede impedir el procesamiento y pago de los siniestros.
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4. Oferta de productos de seguros para los niveles C, D y E
De los 172 productos de seguros disponibles para los niveles C y D, 35 están registrados como microseguros
en la SBS;26 117 son productos masivos de seguros que se incluyen en el registro de banca seguros
(distribuidos por los comercializadores de banca seguros) y 15 son productos masivos de seguros incluidos
en el registro de comercialización (distribuidos por comercializadores). Además, existen tres productos
agrícolas: dos con participación del gobierno (seguro agrícola catastrófico y seguro para adaptación al
cambio climático) y uno registrado como seguro convencional (seguro agrícola comercial o SAC).

Contexto de los seguros
El crecimiento de las primas ha sido relativamente elevado, pero no tanto como en otros países de la
región (Figura 10).
Figura 10. Crecimiento de las primas y penetración de los seguros, 2012
Fuente: Swiss Re 2013.
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El sector de seguros del Perú ha estado creciendo a un promedio anual de las primas de 16% (entre 2006 y
2011) y un incremento de más de 100% en las primas netas (entre 2008 y 2013). Entre mayo de 2012 y
mayo de 2013, el crecimiento anual de las primas de seguros llegó a 14.5%. En el primer semestre de 2013,
el total de primas llegó a US$1.549 millones, o sea un incremento de 17% respecto de junio de 2012.
A pesar de dicho crecimiento, la penetración de los seguros en el Perú es una de las más bajas de la región,
y constituye sólo 1.5% del PBI total (Figura 11). En 2009, año en el que el crecimiento del PBI del Perú fue el
26

Aunque hay 40 productos de microseguros registrados como tales en la SBS, incluimos sólo 35 para evitar la duplicación de 5 productos que se
incluyen también en los otros dos seguros (banca seguros y comercializadores). De dichos productos, 4 son de La Positiva (Divino Seguro,
Microseguro Andes Protege, Microseguro ASOMIF y Microseguro Riesgo Accidentes y Salud) y 1 es de Pacífico (Familia Protegida).
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más bajo de los siete años anteriores, la penetración de los seguros aumentó de 1.2% (2008) a 1.4% (2009).
Desde entonces, ha estado aumentado sostenidamente.
Figura 11. Penetración de los seguros y crecimiento del PBI, 2006–12
Fuente: Datos de SBS; FMI 2013.
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Tipos de productos de seguros
Los seguros de no-vida constituyen la línea de productos más amplia, seguida de los productos de seguros
relacionados con los programas privados de pensiones, los seguros de vida individuales y los seguros
contra accidentes y enfermedad.
En el rubro de seguros de vida y no-vida, existen cuatro líneas de productos: no-vida, vida, productos de
seguros relacionados con los programas privados de pensiones (SPP)27 y seguros contra accidentes y de
salud. La línea de productos más importante es no-vida (en términos de primas), según datos del periodo
de junio de 2012 a junio de 2013, seguida de los productos relacionados con las pensiones privadas, vida y
accidentes y enfermedad. Esta tendencia estructural se ha mantenido durante los tres últimos años, como
muestra la Figura 12.
A partir de 2000, todas las líneas de productos se han expandido con un crecimiento significativo de los
seguros de no-vida y vida, cuyas tasas de crecimiento fueron de 137% y 132%, respectivamente, entre 2006
y 2012 (Figura 13).
Entre los seguros de no-vida, las líneas de riesgo que cubren riesgos técnicos, como los riesgos múltiples de
contratistas, fallas mecánicas y terremotos, entre otros, han crecido principalmente debido al crecimiento
de la economía. Las líneas de productos como vehículos, miscelánea,28 robo y asalto, y agrícola, también se
han expandido (Figura 14) debido al crecimiento de la propiedad de vehículos.

27

El SPP cuenta con tres productos de seguros de ahorros para los afiliados: (a) rentas vitalicias de jubilación, para personas que se jubilan a los 65
años o más y para los que se acogen a la jubilación anticipada, (b) seguro de vida por fallecimiento del afiliado, pagado a los beneficiarios y (c)
seguro de discapacidad.
28
Según SBS, los productos misceláneos incluyen el seguro por desempleo, el seguro de ampliación de garantía, el seguro indexado por lucro
cesante, el seguro de envíos postales y otros.

27

Figura 12. Participación de las primas por línea de producto, 2010–13
Fuente: Datos de SBS.

Composición de las primas por rama

Figura 13. Crecimiento de los seguros por línea de producto, 2006–12

Figura 14. Crecimiento de los productos de seguros generales, 2006–12
Fuente: SBS.
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El crecimiento de los productos de vida se debe al crecimiento de los productos de seguros relacionados
con las pensiones y los seguros de desgravamen de créditos. En lo que respecta a las pensiones, en 2003 y
28

2009 se implementó un régimen de jubilación anticipada,29 como consecuencia el cual las rentas vitalicias
se incrementaron en 219% entre 2002 y 2003 y en 210% entre 2009 y 2010 (Figura 15). Los seguros de
desgravamen aumentaron en un extraordinario 504% entre 2006 y 2012, habiendo experimentado una
tasa anual de crecimiento promedio de 35% durante dicho periodo (Figura 16). Este repunte del
crecimiento puede haberse debido a la capacidad, a partir de marzo de 2005, de las instituciones
financieras para distribuir productos de seguros y también a la creciente demanda de créditos.
Figura 15. Crecimiento de los productos de seguros relacionados con el SPP, 2006–12
Fuente: SBS.
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También han experimentado crecimiento los seguros de vida individuales a largo plazo y los seguros
complementarios de compensación para trabajadores, que se incrementaron en 109% y 203%,
respectivamente, entre 2006 y 2012. La razón que sustenta este crecimiento es la creciente demanda de
productos de seguros de vida de los segmentos de ingresos medios y bajos de la población y la expansión
de los esfuerzos de comercialización y la venta de productos que incorporan un elemento de seguros. Más
aún, el crecimiento de la actividad industrial del Perú ha incrementado el número de trabajadores
involucrados en actividades consideradas de riesgo, como la minería, industria textil e industria siderúrgica.
El crecimiento ha sido menos impresionante, aunque positivo, en otras líneas de riesgo (como enfermedad
y accidente). En particular, los seguros contra accidentes y de salud aumentaron 14% en 2012 (Marsh
2013).

29

Dicho régimen permite que la población se jubile anticipadamente (a una edad mínima de 55 años) en caso de desempleo continuo de 12 meses
antes de formular su solicitud.
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Figura 16. Crecimiento de los productos de seguros de vida, 2006–12
Fuente: SBS.
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Crecimiento excepcional en determinadas líneas de productos
Se espera que determinadas líneas de productos crezcan como consecuencia de cambios recientes y
previstos en el marco legal y por el desarrollo económico. El crecimiento de estas líneas es
extremadamente importante para el crecimiento de los microseguros. En primer lugar, el seguro
complementario por trabajo de riesgo (SCTR) debe crecer a medida que la compensación otorgada a los
trabajadores pasa a ser obligatoria para todas las ocupaciones durante los próximos dos años. Hasta ese
momento, sólo es obligatoria para las actividades de alto riesgo. En segundo lugar, se espera la expansión
de los seguros de salud, tras la implementación del LMSUS, que reconoce el derecho de todos los
ciudadanos peruanos de tener acceso a un seguro de salud asequible y apropiado. Se considera que los
seguros privados de salud son un complemento para lograr dicho objetivo. En tercer lugar, se espera el
crecimiento sostenido de los seguros de vida a su velocidad actual como resultado del crecimiento
económico del país y el aumento del número de trabajadores en el sector formal, tras lo cual se producirá
un aumento de los productos de seguros de vida para los trabajadores y de los productos de seguros
relacionados al SPP. Por último, se espera igualmente el crecimiento de los seguros vehiculares y SOAT,
debido a la expansión de las ventas de automóviles familiares de menor precio (BBVA Research 2012).

Productos de seguros accesibles para los niveles C, D y E
La Figura 17 muestra los productos de seguros a los que pueden acceder los niveles socio-económicos C, D
y E, incluyendo productos subsidiados por el gobierno, si los principios de seguros son seguidos: (i) los
productos registrados como “microseguros” en la SBS; (ii) los productos de seguros voluntarios y
“obligatorios”30 distribuidos por las IMF, que tienen como objetivo los niveles C y D (incluyendo el seguro
30

Empleamos el término “obligatorio” entre comillas, ya que, como veremos posteriormente, el producto “obligatorio” más usual que ofrecen
estas instituciones es el seguro de desgravamen, que no es obligatorio por ley, pero que es un requisito de las instituciones financieras que otorgan
crédito.

30

de desgravamen); (iii) productos obligatorios por ley y que pueden otorgar cobertura a los niveles C, D y E
(como, por ejemplo, la compensación a los trabajadores); (iv) productos voluntarios ofrecidos a los niveles
C, D y E mediante canales alternativos de distribución (como, por ejemplo, seguros de salud a través del
empleador); (v) productos ofrecidos a los niveles C, D y E, que ofrecen beneficios similares a los productos
de seguros (como, por ejemplo, seguro de sepelio prepago); y (vi) productos ofrecidos a los niveles C, D y E
en los que el gobierno participa como proveedor (como, por ejemplo, el seguro agrícola contra catástrofes).

Productos registrados como productos de microseguros en la SBS
SBS introdujo el concepto de microseguro en 2007. Según SBS, actualmente existen 40 productos
registrados como productos de microseguros, pero el número de empresas que registra productos de
microseguros en la SBS va en descenso. Mientras que en 2008, seis compañías de seguros registraron 27
productos de microseguros, en 2011, sólo tres empresas registraron 7 productos de microseguros nuevos
(Figura 18). De los 27 productos de microseguros registrados en 2008, 16 no contaban con ningún afiliado
en 2011. De los 88 productos de microseguros registrados entre 2007 y 2011, sólo 52 contaban con algún
afiliado. Por consiguiente, aproximadamente 40% de los productos registrados no emitió ninguna póliza de
seguro. Ello podía significar que tales productos habían sido mal diseñados.

Otros productos de seguros voluntarios y “obligatorios” para los niveles C, D y E
La mayor parte de las IMF distribuye productos de seguros para sus clientes, pero no los registran como
microseguros en la SBS.
Al analizar los productos de seguros obligatorios, encontramos que tres podrían ser acceibles para los
niveles C, D y E: productos de seguros para accidentes de tránsito (SOAT), seguro de vida para trabajadores
y seguro de compensación para ocupaciones de alto riesgo.
Figura 17. Mercado de microseguros en el Perú
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Respecto del SOAT, en 2012, APEIM señaló que 2%–13% de los niveles C, D y E poseían un vehículo; entre
8% y 10% poseían una motocicleta y entre 4% y 7% poseían un moto-taxi. La propiedad de motocicletas es
mayor en estos niveles que entre los segmentos más acomodados de la población por lo que el potencial
del SOAT es significativo.
Con respecto a los seguros de vida para los trabajadores, todos los trabajadores, inclusive los obreros,
tienen derecho a seguro de vida (seguro grupal) pagado por su empleador después de cuatro años de
empleo. Los trabajadores pueden adherirse a este seguro grupal desde el tercer mes en el empleo. Este
producto cubre el fallecimiento natural y la muerte accidental. En caso de muerte natural, los beneficiarios
reciben 16 veces su salario. El monto se basa en el salario promedio del trabajador durante el último
trimestre antes del fallecimiento. En caso de muerte accidental, los beneficiarios reciben un monto
equivalente a 32 veces el salario. El seguro también debe cubrir la discapacidad total o permanente por
accidentes.

Figura 18.Registro de productos de microseguros, 2007–11
Número de productos

Fuente: SBS.
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El seguro de compensación de trabajadores es obligatorio para las actividades de alto riesgo y, por tanto,
abarca muchos trabajadores de los niveles C, D y E. Cubre (i) apoyo y prevención; (ii) asistencia médica,
hospitalización y cirugía hasta la recuperación de la persona, o su declaración como discapacitado
permanente o temporal, o su fallecimiento; (iii) rehabilitación y readaptación laboral y (iv) prótesis y otros
equipos necesarios. El empleador es el tomador de la póliza y puede escoger entre la afiliación a EsSalud o
una EPS. También otorga cobertura por discapacidad, fallecimiento y entierro con una compañía de
seguros.
Tabla 8. Sector de actividad por nivel socioeconómico
Fuente: INEI.
Sector de actividad

Pobre

Agricultura, pesquería, minería
Manufactura
Construcción
Comercio
Transporte y comunicaciones
Servicios: restaurantes, hoteles, bancos, sector público, salud,
educación, empresas de servicios públicos, etc.

54.1%
8.6%
5.7%
11.7%
5.1%
14.8%

Extremadamente
pobre
79.6%
5.0%
2.5%
4.5%
2.3%
6.1%

No pobre
17.8%
11.1%
6.1%
21.1%
8.5%
35.4%

Todos los trabajadores deben estar afiliados a un sistema de pensiones. El sistema privado de pensiones
ofrece sus propios productos de seguros y también los trabajadores de los niveles C, D y E pueden tener
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acceso a tales seguros.
Los trabajadores del sector formal de la economía deben contar con un seguro de salud. De hecho, todos
los residentes del Perú “deben” estar afiliados a un sistema de seguro de salud. Además, el Estado debe
asegurar dicho acceso. Los programas más comunes disponibles en los centros de trabajo son los sistemas
de seguro de salud mediante aportes que ofrecen ya sea el seguro de salud pública (a través de EsSalud) o
los seguros de salud privados (mediante las EPS).
También se puede acceder a otros productos a través de los “canales alternativos de distribución”.31 En
este grupo incluimos los productos distribuidos por los “comercializadores” registrados que tienen acceso a
dichos niveles socio-económicos. Los productos “parecidos a seguros” son productos similares al seguro de
sepelio que ofrecen las UNICA, los planes de sepelio prepago, los productos similares a los seguros de
desgravamen que ofrecen las IMF más pequeñas y la mayor parte de las cooperativas, los fondos de
emergencia para una amplia gama de eventos e imprevistos que ofrecen las cooperativas y otros productos
similares a los productos de salud que ofrecen los prestadores de servicios de salud.
Por último, el gobierno puede participar en la prestación de productos de seguro que tienen como objetivo
enfrentar eventos catastróficos y los riesgos del cambio climático a través de asociaciones público-privadas
(APP) o asumiendo por sí mismo el riesgo a través de entidades públicas como EsSalud y SIS. Entre los
productos de seguro que se ofrecen a los niveles C y D, excluimos los productos de salud ofrecidos
directamente por EsSALUD y SIS.

Portadores de riesgo
Las empresas de seguros son los principales proveedores de microseguros pero existen otras entidades que
no cuentan con licencias en tanto empresas de seguros que también son portadores del riesgo de los
productos similares a seguros.

Compañías de seguros
Solamente las empresas privadas autorizadas pueden actuar como portadores de riesgo en el Perú.32
Existen 14 empresas de seguros autorizadas: 4 que ofrecen seguros generales y de vida (Ace, Cardiff, Rímac
e Interseguros), 5 especializadas en seguros generales (Pacífico, La Positiva, Mapfre Perú, Secrex e Insur) y 5
que operan exclusivamente con seguros de vida (Pacífico Vida, La Positiva Vida, Mapfre Perú Vida, Sura y
Protecta).
De estas 14 empresas, sólo 9 ofrecen productos registrados como productos de microseguros en la SBS
(Tabla 9). Durante nuestras consultas, las empresas de seguros manifestaron que están interesadas en
ofrecer seguros a los niveles socio-económicos C, D y E por motivos tanto financieros como sociales.
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Los canales alternativos de distribución son diferentes a los canales de distribución tradicionales (como las instituciones financieras) y los
intermediarios profesionales de seguros (como los corredores de seguros).
32
La Ley General de Empresas Financieras y Seguros permite que los residentes en el Perú contraten seguros en el extranjero con compañías de
seguros extranjeras.
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Tabla 9.Empresas de seguros que ofrecen microseguros

Nombre de la compañía de
seguros
Ace
Cardiff
Rímac
Interseguros
Pacífico
La Positiva
Mapfre Perú
Pacífico Vida
La Positiva Vida
Mapfre Perú Vida
Sura
Protecta
TOTAL

Empresas de seguros que
ofrecen productos de seguros
accesibles a los niveles C, D, y
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

Empresas de seguros que
ofrecen productos registrados
como microseguros
X
X
X
No aplica
X
X
No aplica
X
X
No aplica
X
X
9

Número de productos de
microseguros registrados
(Diciembre de 2012)
4
1
1
0
4
10
0
3
12
0
3
2
40

Dos empresas de seguros —Rímac y Pacífico— dominan el mercado de seguros del Perú, en particular de
seguros de vida (Figura 19). Sin embargo, su predominio va disminuyendo gradualmente (de 68% en 2008 a
60% en 2012) a medida que aseguradoras extranjeras ingresan al mercado, como el Grupo Sura (una
empresa de seguros colombiana con experiencia en microseguros) y Aseguradora Magallanes (una empresa
chilena). ILC (Chile), Zurich (Suiza), Chartis (Estados Unidos), Itaú (Brasil), y Royal and Sun Alliance (Reino
Unido) ingresarían al mercado peruano en el curso del próximo año.
El espacio para los seguros de vida es más competitivo, y numerosas empresas especializadas ofrecen
cobertura. Entre ellas se encuentran Interseguro y Sura (productos de seguros relacionados con el SPP), La
Positiva Vida y Mapfre Perú (seguros de vida y seguros de sepelio), y Ace, Protecta y Cardiff (microseguros y
productos afines). Protecta es una empresa especializada en microseguros, aunque SBS no otorga
específicamente licencias para empresas de microseguros.
Para los productos de seguros registrados como microseguros en la SBS, encontramos que ninguna
empresa, y ni siquiera dos empresas, ocupan una posición dominante en el mercado ni con respecto al
número de suscriptores (Figura 20) ni al número de productos (Figura 21). El mercado está repartido de
manera más bien igualitaria.
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Figura19. Concentración en el mercado peruano de seguros, por empresa, 2003–13
Fuente: SBS.
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Figura 20. Participación en el mercado de microseguros por número de afiliados
Fuente: Base de datos propia
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Para los productos registrados como microseguro en la SBS, La Positiva Seguros Generales y La Positiva Vida
lideran el mercado en función del número de productos. Sin embargo, en función del número de afiliados,33
Pacífico cuenta con el mayor número de póliza-habientes (Figura 22): el 22% de todos los tomadores de
póliza de los productos registrados como microseguros en la SBS. Ace está en segundo lugar (19%), seguido
de La Positiva Vida (17%) y La Positiva y Sura (12% cada uno). En función del número de productos, el 75%
de los tomadores de pólizas están asegurados en sólo 10 de los 40 productos de seguros registrados como
microseguros en la SBS.
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Según la SBS, en 2012, un total de 637061 personas estaban aseguradas mediante productos de seguros registrados como microseguros, con
primas de US$1.761.686.
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Figura 21. Número de productos de seguros accesibles a los niveles C, D y E
Fuente: SBS
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Figura 22. Porcentaje de asegurados cubiertos por un producto de seguros registrado como microseguro en la SBS, según la
empresa de seguros
Fuente: SBS
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Otros portadores de riesgos
Además de las compañías de seguros, otras entidades u organizaciones también ofrecen productos
similares a seguros a los niveles C, D y E. Estos productos no se consideran productos de seguros según el
marco regulatorio peruano, principalmente porque los riesgos se limitan a los miembros de grupo. Sin
embargo, ofrecen beneficios similares a los productos de seguros. La proporción de estos productos en el
mercado global de microseguros es reducida. Estas entidades son organizaciones comunitarias, agencias
funerarias, prestadores de servicios de salud, e IMF que ofrecen seguro de desgravamen de crédito.
En primer lugar, identificamos una gama de organizaciones comunitarias, como las UNICA, CAC,
cooperativas de servicios, asociaciones mutuales y asociaciones de apoyo. Algunas redes de UNICA ofrecen
cobertura para gastos de sepelio de hasta US$360, a un costo que fluctúa entre US$3,60 y US$5,43 al año.
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La mayor parte de las cooperativas (CAC y cooperativas de servicios) también cuentan con fondos de
emergencia o solidarios que ofrecen a sus miembros en casos de fallecimiento de un familiar u otro tipo de
emergencia. Estos fondos, que son similares a los grupos informales de protección ante el riesgo, son
permitidos por la SBS y FENACREP sólo si se ofrecen exclusivamente a los miembros de las instituciones
antes citadas. En 2012, las cooperativas atendían las necesidades de aproximadamente 1,5 millones de
familias peruanas.
Las mutuales son asociaciones de empleados gubernamentales o asociaciones de profesionales
independientes que, a través de fondos sociales de contingencia o fondos de apoyo, proporcionan
beneficios mutuos, tales como planes de pensiones y apoyo financiero en caso de fallecimiento de un
pariente. Para recibir sus beneficios, los miembros deben pagar sus cotizaciones puntualmente de manera
que cuando se produzca un evento, la persona relevante reciba un monto fijo, el mismo que depende del
tipo de evento. Sin embargo, el “fondo económico” de los miembros es de un máximo de US$1.850. En el
Perú, este tipo de asociaciones cuenta con aproximadamente 450.000 miembros.
En segundo lugar, identificamos proveedores de servicios de sepelio que proporcionan planes de sepelio
prepago, que se asemejan a productos de seguros. Dichos productos cubren todos los gastos relacionados
con el fallecimiento del asegurado. Finisterre solía ofrecer planes de sepelio prepago antes de ser adquirida
por Mapfre Seguros en 2001. Serviperú, una cooperativa de servicios, cuenta con un proveedor de servicios
de sepelio, Funerales Los Olivos, que ofrece planes de sepelio prepago. Estos planes se ofrecen a las
cooperativas y mutuales pero también están abiertos al público. Además, el producto de protección
familiar de Serviperú incluye un seguro de atención a la salud que ofrece La Positiva (cubre gastos de
sepelio hasta aproximadamente US$2.200).
En tercer lugar, los prestadores de servicios de salud, que el LMSUS define como proveedores de servicios
de salud prepago, ofrecen servicios prepago de salud. Se incluye en este grupo clínicas privadas y
prestadores de servicios de salud especializados (por ejemplo, Oncosalud, que se especializa en casos
oncológicos). Los prestadores de servicios de salud prepago están regulados y supervisados por SUNASA. En
general, sus precios son prohibitivos para los niveles socio-económicos C, D y E. Sin embargo, algunos están
empezando a ofrecer planes más accesibles. Además, cualquier institución puede ofrecer auto-seguros.
En cuarto lugar, algunas IMF ofrecen cobertura de seguro de desgravamen mediante fondos de
emergencia. En estos casos, la prima se paga mediante un monto adicional a las cuotas de pago del crédito.
Como se muestra en el Anexo 3, las IMF que aún ofrecen este tipo de auto-seguro son pequeñas,
generalmente ONG o CAC. La mayor parte de las IMF ofrece inicialmente estos fondos de emergencia,
antes de ofrecer seguros de desgravamen a través de una empresa de seguros autorizada.

Distribución
Las empresas de seguros recurren a una serie de canales de distribución para atender a los niveles C, D y E.
Rara vez recurren a las ventas directas o los corredores convencionales de seguros (Figura 23),
principalmente recurren a los promotores de seguros para comercializar productos de seguros en los
niveles A y B y, solo rara vez, para los niveles C, D y E. De hecho, las IMF constituyen el canal más utilizado
para distribuir productos de seguros a los niveles C, D y E (84%), pero también se emplea canales de
distribución alternativos.
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Figura 23. Canales empleados para la distribución de productos de seguros a los niveles C, D y E (porcentaje de productos de
seguros ofrecidos a los niveles socio-económicos C, D y E)
Fuente: Base de datos de los autores.
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Ventas directas
Encontramos poca evidencia de ventas directas de los productos de seguros a los niveles C, D y E. Las
ventas directas pueden realizarse en las “oficinas” de los aseguradores,34 “puntos de ventas”,35 por “venta a
distancia”,36 y mediante “promotores de seguros” (agentes de seguros masivos). Sin embargo,
encontramos evidencia de venta a distancia, principalmente a través de las empresas de servicios públicos.
En dichos casos, el producto se vende mediante llamadas a los clientes efectuadas por los centros de
atención al cliente. Algunas empresas de seguros consideran que el “telemarketing” es un buen canal de
distribución. Además del costo prohibitivo de las bases de datos de clientes para los microseguros, las
normas sobre protección de datos no permiten compartirlas sin el consentimiento de los mismos.
Las oficinas y puntos de venta de los aseguradores podrían desempeñar un papel importante en las áreas
rurales, debido a la escasez de empresas de seguros. De los 24 departamentos (regiones) y la Provincia
Constitucional del Callao, las empresas de seguros sólo tienen representación en 10. De estos 10
departamentos, 6 se encuentran en la Costa, 2 en los Andes, 1 en la Selva y 1 en la Ceja de Selva (Selva
Alta). En estas regiones, las empresas de seguros tienen muy poca capacidad de llegar a los niveles socioeconómicos C, D y E.
Rara vez se recurre a los promotores de seguros para distribuir productos de seguros en los niveles C, D y E.
Los promotores de seguros aparecieron en 2005 como “agentes” de las empresas de seguros. Sin embargo,
la normatividad ha limitado su empleo a los productos masivos de seguros. Pocas empresas de seguros
cuentan con sus propias fuerzas de ventas para distribuir productos de seguros a los niveles C, D y E. De
hecho, sólo encontramos evidencia de su utilización por parte de Pacífico Vida, Rímac, Mapfre Vida,
Mapfre, Sura, e Interseguro. Mapfre ha creado una sólida fuerza de ventas de promotores de seguros
debido a que la empresa no forma parte de un conglomerado financiero y no puede depender de una base
34

Las oficinas son las oficinas principales, agencias, sucursales y oficinas compartidas.
Los puntos de venta son los centros de información y comercialización donde las empresas de seguros, con su propio personal, ofrecen
información y venden productos de seguros. Estos puntos de venta deben estar autorizados por SBS.
36
La venta a distancia incluye venta por teléfono, internet y mecanismos similares.
35
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específica de clientes. La decisión adoptada por Mapfre ha requerido inversiones significativas, y de hecho
esta empresa presenta el mayor índice de gestión administrativa de todas las empresas de seguros que
ofrecen microseguros en el Perú. Dicho índice refleja el porcentaje de primas retenidas que se asignan para
pagar gastos internos, como por ejemplo los promotores de seguros (Figura 24).

Figura 24. Índice de gastos administrativos por empresa de seguros
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Fuente: Base de datos SBS sobre indicadores de empresas de seguros, 2013.
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Distribución mediante terceros
Desde el 2005, las empresas de seguros han estado autorizadas a distribuir productos masivos de seguros a
través de instituciones financieras (banca seguros). Las instituciones financieras, las instituciones no
bancarias y las CAC están autorizadas a servir exclusivamente a sus miembros pero también pueden actuar
como comercializadoras de productos de microseguros. En este contexto, las IMF han estado distribuyendo
productos de seguros a los niveles C, D y E, actuando como (i) tomador de póliza de seguros grupales en
nombre de sus clientes; (ii) “representantes” de la empresa de seguros que comercializa productos
individuales de seguros entre sus clientes; (iii) tomador de póliza cuando la institución asume seguros de
desgravamen para sus clientes; o (iv) comercializadores de microseguros (se trata de seguros de grupo,
actúan como tomador de póliza). Las aseguradoras consideran que las IMF son el canal de distribución más
eficiente y eficaz, ya que las empresas de seguro pueden utilizar sus plataformas transaccionales y fuerzas
de venta para atender a los niveles socio-económicos C, D y E.
Instituciones de microfinanzas
Hemos categorizado a las IMF en función de su tamaño, solidez de su relación con los clientes y relaciones
con empresas de seguros.
Las empresas de seguros a menudo se asocian a las IMF que cuentan con un gran número de clientes.
Debido a su amplia base de clientes, las IMF se encuentran en una sólida posición para negociar no sólo sus
comisiones, que pueden ser particularmente elevadas (hasta 60% de la prima, en algunos casos), sino
también los productos que desean ofrecer a sus clientes. De las 13 IMF con mayor número de clientes, 12
se encuentran en las categorías 1 y 2, como muestra la comparación de la Tabla 10 y con la Figura 25.
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Figura 25. Tamaño de IMF por número de clientes
Fuente: SBS.
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La solidez de la relación con los clientes también es importante. Algunas IMF, en particular las ONG, han
tratado de mejorar su cartera de seguros diseñando productos que agregan valor para sus clientes. Las
asociaciones como ASOMIF, COPEME y PROMUC han desempeñado un importante papel representando a
estas IMF y ayudándolas a negociar con las compañías de seguros.
Por último, las IMF tienen vínculos importantes con las compañías de seguros. La bancaseguros rara vez
sirve a los niveles C y D. Sólo dos empresas de seguros –Protecta y Pacífico- forman parte de
conglomerados financieros que sirven a los niveles C y D. Protecta forma parte del Grupo ACP, que también
posee MiBanco, la mayor IMF del país. En julio de 2013, contaba con 432.491clientes de créditos. Pacífico
forma parte del Grupo Credicorp, un “holding” que incluye BCP y Financiera Edyficar, la tercera IMF del
Perú, con un total de 371.943 clientes de créditos a julio de 2013. Protecta y Pacífico cuentan con la
considerable ventaja de tener acceso a las bases de clientes de las IMF que forman parte de sus respectivos
grupos.
A partir de estas características, hemos clasificado las IMF en las siguientes cuatro categorías (Tabla 10):
(i) Categoría 1: IMF que ofrecen productos de seguros “sofisticados”, tales como productos de seguros
voluntarios a sus clientes. De las 56 IMF y FENACREP, 16 se encuentran en esta categoría.
(ii) Categoría 2: IMF que ofrecen productos de seguros vinculados a créditos con beneficios adicionales para
sus clientes. De las 56 IMF (y FENACREP), 9 caen en esta categoría.
(iii) Categoría 3: IMF que ofrecen productos de seguros básicos de desgravamen. De las 56 IMF, 25 se
encuentran en esta categoría, incluyendo 3 CAC. Además, FENACREP también distribuye productos de
desgravamen a sus CAC afiliadas.
(iv) Categoría 4: IFM que no ofrecen productos de seguros a sus clientes (ni siquiera seguros de
desgravamen). De las 56 antes citadas, 6 se encuentran en este grupo.
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Tabla 10. Categorías de IMF

Tipo de
institución
Banco
Institución
Financiera

CMACy CRAC

ONG

EDPYME

Categoría 1
IMF con productos de
seguros “sofisticados”
MiBanco, Azteca
Financiera Edyficar,
Universal,
Proempresa,
Confianza, Crediscotia
Arequipa, Trujillo,
Cusco, Huancayo,
Piura, Paita
Fondesurco, Prisma,
Finca Perú

Categoría 2
IMF con productos de
seguros relacionados con
créditos que ofrecen
valor agregado

Categoría 3
IMF con productos de
seguros básicos
relacionados a créditos

Amerika

Compartamos, Financiera
TFC, Crear, Efectiva, Uno,
Mitsui

Lima, Sullana, Maynas,
Tacna, Del Santa, Pisco

Maynas, Tacna, Ica

Promujer Perú

Adra Peru, Adea
Andahuaylas, Fovida,
Manuela Ramos, Idesi Grau
Solidaridad, Alternativa,
Credivision, Acceso
Crediticio, Inversiones la
Cruz, Nueva Vision,
Micasita, Credijet
FENACREP, CAC San Isidro,
CAC Abaco

Ra{iz

CAC

Categoría 4
IMF sin productos de
seguros

Ama, Arariwa, Edaprospo,
Ider Cesar Vallejo, Mide
Marcimex

Las compañías de seguros deben ofrecer capacitación sobre los productos de seguros que distribuyen, pero
algunas IMF, en particular las ONG, manifestaron que no habían recibido materiales ni capacitación de las
empresas de seguros con las que se encuentran asociadas.
Cooperativas de ahorro de crédito
Las CAC distribuyen aproximadamente 5% de los productos de seguros que se canalizan a través de las IMF
a los niveles socio-económicos C y D del Perú. Las que proceden de esta manera recurren a pólizas grupales
bajo el paraguas de comercializadores de bancaseguros y comercializadores. FENACREP se encuentra
registrada como comercializadora de bancaseguros y ofrece productos relacionados con créditos (seguros
de desgravamen). Algunas CAC, independientemente, incluso si están afiliadas a FENACREP, también están
registradas como comercializadoras de una empresa de seguros y ofrecen seguros de desgravamen.

Agentes no bancarios
Los ANB se emplean como plataformas transaccionales para la distribución de productos de seguros a los
niveles C, D y E. Las instituciones financieras (inclusive bancos, CRAC, CMAC, CAC y EDYPYME) están
autorizadas a emplear ANB desde 2005. Existen aproximadamente 18.644 ANB en el Perú. Estos han
permitido incrementar la penetración de los servicios financieros en áreas donde el acceso anteriormente
era difícil (Figura 26).
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Recuadro1. Agentes no bancarios en el Perú
Fuente: SBS 2012.

Los Agentes Kasnet ofrecen una amplia gama de
servicios de pago, depósitos y transferencias, entre
otros. Son propiedad del Grupo Globokasnet de los
Estados Unidos. Operan aproximadamente 1.000
agentes Kasnet en el Perú, y son empleados por una
amplia gama de instituciones financieras, como
MiBanco, Crediscotia y algunas CMAC.
Multifácilpertenece al grupo internacional Hermes. Es
empleado por diferentes instituciones financieras
como MiBanco, Financiera Universal, y algunas CMAC,
principalmente para el pago de servicios y realizar
depósitos. También ofrece servicios como recarga de
teléfonos celulares. Se inició con 105 agentes pero
actualmente sólo cuenta con 35.

Los ANB generalmente actúan como redes de pago para
instituciones financieras que suscriben acuerdos de
bancaseguros (Recuadro 1). Algunas organizaciones no
gubernamentales de microfinanzas recurren a los ANB
para recibir los pagos de sus clientes a través de los bancos
donde poseen sus cuentas. Se espera que los ANB
continúen incrementándose y que sean empleados con
mayor frecuencia en el futuro para la venta de productos
de microseguros, dado que recientemente SBS permitió
que los ANB vendan específicamente productos de
microseguros.37Los ANB no serán autorizados a vender
productos de seguros que no estén registrados como
microseguros en la SBS.
Canales alternativos de distribución

Aproximadamente 8% de los productos de seguros que se
vende a los niveles C, D y E se distribuyen a través de
canales alternativos de distribución. A partir de 2007, las
empresas de seguros que ofrecen productos registrados
como microseguros en la SBS tienen autorización para
Otros agentes no bancarios son los Agentes BCP,
Agentes Scotia, y Pagaltoke, entre otros.
ofrecerlos a través de los comercializadores de
microseguros. En 2010, se autorizó a las compañías de seguros a distribuir productos masivos de seguros
no sólo a través de instituciones financieras (bancaseguros), según la autorización vigente desde 2005, sino
también a través de otras entidades, como las comercializadoras. Los canales alternativos de distribución
incluyen los expendios minoristas (como farmacias y supermercados), los minoristas al crédito, las
empresas de servicios públicos, las asociaciones y juntas de regantes rurales, las estaciones de servicio de
gas natural vehicular, los fondos de asistencia mutua de los empleados gubernamentales, las
municipalidades, las empresas de remesas, y los proveedores de servicios de seguridad residencial y
comercial (Anexo 4).
Western Union–Pago de Servicios es una empresa
internacional de remesas a la que también recurren
algunas instituciones financieras para cobrar
servicios.

Figura 26. Número de agentes no bancarios, 2007–12
Fuente: SBS.
Número de agentes no bancarios

20.000
18,664

15.000
12,846

10.000
9,140
5.000
2,651

4,369

2007

2008

6,025

0
2009

2010

2011

2012

Los comerciantes minoristas registrados como comercializadores pueden ser supermercados, tiendas por
departamentos y tiendas de ropa o abarrotes como Wong, Metro, Ripley y Saga Falabella. Inicialmente, se
37

SBS 6285/13 Anexo D, Artículo 4k.
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recurrió a las “ventas pasivas” (ventas sin vendedor) pero no se logró los resultados esperados. Por
consiguiente, se recurrió a los promotores de seguros en el punto de venta. En la actualidad, los productos
de seguros se distribuyen en estos comercios minoristas a través de puntos de venta de las mismas
empresas de seguros;38los minoristas como Ripley y Saga Falabella han creado sus propios corredores o
bancos. Una amplia gama de productos de seguros (como los seguros de vida, salud, accidentes personales,
vehículos y del hogar) que ofrecen las empresas de seguros como Pacífico y Mapfre actualmente se
distribuyen a través del Banco Ripley. Saga Falabella ha creado un corredor de seguros que actualmente
distribuye productos de seguros a los clientes de Saga Falabella (identificados mediante sus tarjetas de
crédito). El corredor de Saga Falabella es el tercero más importante en términos de volumen de primas del
Perú.
Durante unos cinco años, algunas empresas de seguros, como Pacífico y La Positiva, han distribuido
productos de seguros de vida y no-vida utilizando tarjetas de seguros prepago, similares a las tarjetas
prepago de llamadas telefónicas para celulares. Se expendían en algunos supermercados y tiendas por
departamentos. Pacífico ofrecía cuatro planes de seguros de vida, con primas entre US$5 y US$20 al mes.
La Positiva ofrecía productos de seguros de accidentes personales y de automóviles. Estos productos
fueron descontinuados ya que no eran financieramente sostenibles. De hecho, este modelo de negocios
presentaba dos problemas principales: los tomadores de pólizas no recargaban sus tarjetas y surgieron
problemas técnicos con el sistema de tarjetas prepago.
Los vendedores de seguros en efectivo han estado explorando recurrir a las farmacias como tomador de
póliza de seguros grupales. Actualmente, Protecta ofrece seguros de vida a través de este canal. Dicho
canal presenta un significativo potencial ya que los peruanos dependen sustancialmente de las farmacias
para el tratamiento de ciertos problemas de salud. Sin embargo, se ha planteado cierta preocupación con
respecto al nivel de capacitación del personal de las farmacias que venderían los productos, y la falta de
incentivos de dicho personal para vender el producto de manera más activa. Además, incluso si fuese
posible vender un gran número de pólizas, sería bastante difícil asegurar su renovación. El modelo de
distribución se muestra en la Figura 27.
También se ha recurrido a las estaciones de venta de gasolina como canal alternativo. Un enfoque consiste
en que los promotores de seguros vendan directamente a los usuarios en las estaciones de expendio de
gasolina y gas. Otra alternativa es la venta pasiva en los mini-mercados de estas estaciones de servicios.
Este enfoque pasivo fue ensayado por Pacífico a través de Grifos Primax y por La Positiva a través de Grifos
Repsol, donde se ofrecía seguros de automóviles y SOAT. Sin embargo, se ha descontinuado la mayor parte
de estos productos. En segundo lugar, La Positiva y el proveedor Peruana de Gas Natural (PGN), que
actuaba como tomador de póliza de seguros en grupo, adoptaron un modelo de negocios mucho más
exitoso, mediante el cual ofrecían productos de seguros de vida, accidente y salud a los miembros del Club
PGN, que son principalmente choferes de taxi. De hecho, el Club PGN ofrece a sus miembros (entre otros
beneficios) productos de seguros de La Positiva (seguros de vida, accidente y salud) sin costo adicional.
Para formar parte del Club PGN y recibir este producto de “fidelización”, el conductor debe consumir 250
metros cúbicos de gas natural comprimido al mes (US$4 por día).
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Por ejemplo, Pacífico ofrece seguro oncológico en sus puntos de venta ubicados en supermercados del área metropolitana.
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Figura 27. Modelo de farmacias
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Entre los prestadores de servicios residenciales y comerciales se encuentran las empresas de servicios
públicos y los proveedores de servicios de seguridad para las empresas. Los productos de seguros se
distribuyen a través de las empresas de suministro de electricidad (ELDENOR y Luz del Sur) y otras
empresas de servicios públicos, que distribuyen seguros Mapfre, Rímac y Pacífico. Sin embargo, en el
registro de productos de microseguros y comercializadores encontramos sólo una empresa de servicios
públicos (EDELNOR), que actualmente es canal de Pacífico. A través de EDELNOR, Pacífico y Pacífico Vida
distribuyen seguros de sepelio, de accidentes personales y contra incendios. Estos productos representan
aproximadamente 533.722 tomador de póliza (Anexo 3). Algunos productos de seguros, entre los que se
cuentan los seguros de la propiedad (como los seguros contra incendios y multiriesgos) se ofrecen a través
de prestadores de servicios de seguridad, como sistemas de alarmas, para hogares y empresas. Este canal
es prometedor ya que los micro-empresarios dependen significativamente de los servicios de seguridad
para proteger sus negocios (Figura 28).
Figura 28. Modelo de empresas de servicios públicos
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Los municipios han estado ofreciendo productos de seguros a los niveles C y D, fungiendo de tomador de
pólizas de seguros grupales en las cuales los residentes de un municipio dado constituyen las partes
aseguradas y los beneficiarios (Figura 29).

Figura 29. Modelo municipal
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Las asociaciones civiles, tales como las asociaciones y juntas de regantes rurales, también sirven para la
distribución de seguros de vida a los agricultores de las zonas rurales (Figura 30). Existen 114 asociaciones
rurales de regantes y 1.584 juntas de regantes rurales, que representan aproximadamente 2 millones de
agricultores en el Perú. La Positiva Vida ha recurrido a algunas de dichas asociaciones y juntas para
distribuir su producto Positiva Vida Rural.
Se permite que las instituciones públicas constituyan mutuales (fondos de apoyo mutuo) para los
trabajadores gubernamentales. El propósito de dichas mutuales es proporcionar asistencia para la
educación y emergencias, así como apoyo alimentario y financiero mediante bonos, créditos e incentivos,
entre otros. Como parte del apoyo financiero, las empresas ofrecen seguros de desgravamen a estos
fondos de empleados gubernamentales.
La mayor parte de productos de seguros obligatorios que competen a los niveles C, D y E se obtienen en el
centro de trabajo. Se incluye en este grupo los seguros de vida obligatorios para trabajadores, la
compensación para los trabajadores que ejercen tareas de alto riesgo, los productos de seguros
relacionados con el SPP, y los seguros de salud. Por lo general, el empleador es el tomador de póliza y
escoge al portador del riesgo.
Ciertos productos se distribuyen a través de las empresas de remesas. Por ejemplo, productos de seguros
son ofrecidos por Kyodai (registrado como comercializador) con Pacífico y La Positiva como portadores de
riesgo. Otro ejemplo es Interbank que es la institufción financiera que actúa como comercializadora
mientras Interseguro es el portador de riesgo y empresa de remesas. En el caso de Kyodai, la mayor parte
de los productos comportan primas que serían prohibitivas para los niveles C y D, pero Pacífico ofrece
seguros oncológicos que son relativamente accesibles para el nivel socioeconómico C. Rímac actualmente
ofrece seguros de vida a los clientes de la EDYPYME Credijet, integrante del grupo Jet Perú, empresa de
remesas.
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Figura 30. Modelo de asociaciones y juntas de regantes rurales
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Corredores de seguros
De los 945 corredores de seguros registrados en el Perú, sólo 5 ofrecen productos de seguros a los niveles
C, D y E.39 Se trata de Consejeros, Secura (integrante del grupo Protecta), Cooperadores (corredor de
Serviperú), Marsh y AON Perú. Estos corredores de seguros ocasionalmente apoyan a las IMF y a los
canales alternativos de distribución para la distribución de productos de seguros hacia los niveles C, D y E.
Los corredores de seguros diseñan los productos y asesoran a sus clientes. Algunos, como Consejeros,
Secura y Cooperadores, han atendido a los niveles C, D, y E través de las cooperativas, IMF y asociaciones,
entre otros. Cooperadores forma parte de Serviperú, que es una cooperativa de servicios con 73
cooperativas miembro (y un total de aproximadamente 500.000 miembros individuales). Serviperú actuaba
como portador de riesgos hasta 1993 y actualmente ha solicitado autorización para operar como compañía
de seguros. Cooperadores ofrece servicios de intermediación a las cooperativas miembro con una amplia
gama de productos de seguros.
El corredor de seguros y el comercializador generalmente establecen una relación directa con la compañía
de seguros, la misma que se sustenta en un contrato de intermediación con el corredor de seguros y un
contrato de comercialización con el comercializador. La empresa de seguros los remunera
independientemente. En algunos casos, el canal de distribución (ya sea una IMF o un canal alternativo de
distribución) es el cliente del corredor de seguros. En este caso, no existe relación directa con la compañía
de seguros, y el corredor comparte su comisión con el canal de distribución. Las comisiones de los
corredores generalmente fluctúan entre 10% y 20% de las primas netas.
APECOSE, la Asociación Peruana de Corredores de Seguros, podría desempeñar un rol en los microseguros.
Proporciona capacitación especializada en seguros en la Escuela de Seguros (ESEG), que posiblemente
ofrecería capacitación sobre seguros, en particular para los canales de distribución.
39

Los corredores de seguros no son muy frecuentes en el país, y menos en las áreas rurales. De hecho, de los 24 departamentos (regiones) sólo se
encuentran corredores de seguros en 13.Aun así, su presencia es mayor que la de las compañías de seguros.
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Características de los productos de microseguros en el Perú
Los seguros de desgravamen son, de lejos, los que más se ofrecen a los niveles socio-económicos C, D y E,
seguido de los productos de seguros de vida, como los de accidentes personales, sepelios, rentas vitalicias y
productos dotales. Los productos de no-vida vienen en tercer lugar, seguidos de los productos de seguros
de salud, y luego por SOAT para concluir con los seguros de desempleo (Figura 31).
Figura 31. Productos de seguros ofrecidos a los niveles socio-económicos C, D, y E (% de los productos de seguros ofrecidos a los
niveles C, D y E)
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Seguro de desgravamen
El seguro de desgravamen constituye el 38% de los productos ofrecidos a los niveles C, D y E. Los productos
básicos de seguros de desgravamen tienen como objetivo proteger a las IMF del cumplimiento del pago de
las deudas pendientes de un cliente en caso de fallecimiento. A medida que ha crecido el seguro de
desgravamen, también ha aumentado la tasa de pago de compensacón (Figura 32). No obstante, a
septiembre de 2013 la tasa de siniestros de estos productos (26%) seguía siendo bastante reducida, en
comparación con la tasa de siniestros promedio del sector seguros (48%).40

40

No existen datos desagregados por nivel socio-económico para estos productos de seguros.

47

Figura 32. Crecimiento de primas y siniestros de los seguros de desgravamen, 2006–12
Fuente: SBS
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El incremento se ha debido al crecimiento de la demanda de créditos, que se relaciona con el crecimiento
de los microcréditos. Gracias a los seguros de desgravamen, los clientes gozan de una mayor capacidad de
pago y las IMF otorgan créditos con mayor facilidad. De hecho, las IMF y algunas CAC en el Perú han
instituido el seguro de desgravamen como una “condición” para el otorgamiento de créditos, incluso
cuando dichos seguros no son obligatorios por ley (Recuadro 2).
De las 56 IMF, 47 distribuyen seguros
básicos de desgravamen a sus clientes. El
seguro básico de desgravamen es
generalmente aquel mediante el cual
algunas IMF y sus clientes entran en
contacto con los productos de seguros
formales. Algunas IMF, más bien,
mantienen fondos de emergencia para
cubrir la deuda en caso de fallecimiento del
cliente o miembro. Este fondo se capitaliza
mediante un monto adicional al préstamo o
intereses cobrados, sin posibilidad de que
el prestatario se exonere de dichos pagos.
De hecho, este es uno de los tipos más
corrientes
de
productos
“seguros
informales” que ofrecen estas entidades.

Recuadro 2. ¿El seguro de desgravamen es obligatorio?
El seguro de desgravamen no es obligatorio pero cada vez es más usual.
La SBS ha aceptado esta práctica usual de las instituciones financieras al
aceptar algunas características del seguro de desgravamen, como la
transparencia de la póliza, al regular la bancaseguro.
El Congreso está debatiendo la Ley de Seguro de Desgravamen,
presentada en 2011. Este proyecto de ley reconoce el papel social del
seguro de desgravamen y garantiza que beneficiará tanto a la institución
financiera como al consumidor. El proyecto de ley estipula que el
consumidor puede escoger al asegurador, que no se puede aplicar límites
de edad y que las cláusulas de exclusión tienen que ser aprobadas por
anticipado por la SBS, entre otras cuestiones. El proyecto también
sostiene que “el acreedor puede solicitar y otorgar el crédito a condición
de que el prestatario adquiera el desgravamen. Sin embargo, el
prestatario puede escoger entre un contrato de seguro de desgravamen o
garantizar el préstamo con una garantía hipotecaria”. El Instituto Nacional
para la Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
ha recomendado sustituir el término “puede” con el término “debe”,
debido a que al ser el seguro de carácter obligatorio se reconocería el
papel social del seguro de desgravamen.

El seguro de desgravamen básico es el
producto de seguros “ancla” de las IMF con
el que se puede desarrollar productos innovadores más sofisticados, como muestra la Figura 33.

Además, los productos voluntarios de vida generalmente se ofrecen junto con los seguros de desgravamen
(desgravamen plus). Estos productos suelen ser mayormente seguros de sepelio o dotales que otorgan al
cliente o a sus beneficiarios un valor agregado. Las IMF que ofrecen este tipo de seguro de “desgravamen
plus” son las ONG, como Prisma, Finca, y Promujer. Las tasas de siniestros de estos productos son 63%,
45%, y 58%, respectivamente.
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Figura 33. Ruta desde los productos de seguros básicos a otros más sofisticados para los niveles socio-económicos C, D y E
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Algunas IMF también condicionan los créditos a la presentación de seguros que cubran los activos
adquiridos con los montos del crédito, particularmente los créditos comerciales. Esta tendencia está
abriendo el camino para ofrecer seguros de no-vida a los niveles C y D.
Sólo dos productos de seguro de desgravamen están registrados como microseguros en la SBS ya que por
lo general se excluye de los microseguros a los seguros de desgravamen.

Seguros de accidente, vida y sepelios
Aproximadamente 27% de los productos de seguros ofrecidos a los niveles C, D y E son productos de seguro
de sepelio o de vida que pagan un monto determinado después de un periodo dado de aporte o en caso de
fallecimiento (póliza dotal), como cobertura para los fallecimientos naturales o por accidente. Constituyen
el 87% de los productos de microseguros registrados como tales en la SBS en 2012. Además, se ofrecen a
estos niveles a los seguros de vida obligatorios para trabajadores, el seguro de compensación para
trabajadores en ocupaciones de alto riesgo y los productos de seguros ligados al SPP en las empresas
donde estos trabajan. Las tasas de siniestros de estos productos llegan a 55% y 72%, respectivamente, a
septiembre de 2013.41

Productos de seguros de no-vida
La oferta de productos de seguros de no-vida está en aumento. De los productos de seguros que se ofrecen
a los niveles C, D y E, el 23% son de no-vida. Esta línea de productos incluye los seguros que ofrecen
cobertura en caso de incendio, terremoto, robo, asalto y robo del hogar, comercio, activos, y en menor
medida, tarjetas de crédito (Figura 34).

41

No existen datos desagregados por nivel socio-económico para estos productos de seguros.
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Figura 34. Productos de seguros de no-vida ofrecidos a los niveles C, D y E (% de asegurados)
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Muchos de estos productos se ofrecen como seguros “multi-riesgo” y generalmente se ofrecen a los
clientes de instituciones financieras. Las primas y beneficios están ligados al crédito. Por ejemplo, Seguros
Pacífico distribuye un producto de seguros multi-riesgo a través de Financiera Edyficar, con primas y
beneficios que dependen del monto del crédito obtenido. Si el crédito es de US$1.000, la prima será de
aproximadamente US$14 anuales, y cubre los elementos del negocio, tales como maquinarias,
herramientas y equipo, el caso de incendios, desastres naturales, huelgas y daños causados por agua y
humo, hasta el monto total (US$1.000).

Seguros de salud
Se ofrece pocos seguros de salud a los niveles C, D y E (6%). Los dos tipos de productos de seguros de salud
que se ofrecen son los seguros públicos y privados (Anexo 3). Los niveles socio-económicos C, D y E tienen
acceso a los seguros de salud privados a través de los centros de trabajo (EPS), mediante canales de
distribución que ofrecen productos de seguros de salud y directamente a través de prestadores de atención
médica.
Existen tres tipos de productos básicos de seguros de salud. Algunos productos ofrecen una compensación
en monto fijo por uno o dos años en caso de enfermedad grave o cáncer. La prima promedio fluctúa entre
US$15 y US$20 al año, y los beneficios entre US$1.000 y US$2.800. Algunos productos otorgan
compensación en suma fija en caso de hospitalización. La prima promedio de estos productos también
fluctúa entre US$15 y US$20 al año, y los beneficios son US$26 al día durante 365 días. En tercer lugar,
algunos productos ofrecen una cobertura de salud más amplia para la atención médica ambulatoria e
internamiento, exámenes médicos, gastos de rehabilitación y maternidad y parto. Algunos ejemplos son los
seguros oncológicos que ofrecen Pacífico y Servisalud previsión familiar, ofrecido por La Positiva. En este
último caso, las primas oscilan entre US$83 y US$260 al año, dependiendo si se trata de planes individuales
o familiares.42 Los beneficios son los siguientes: hospitalización, US$3.500 (co-pago de 10% en los centros
de atención de Servisalud, 50% en otros centros de atención médica). Los co-pagos también se aplican para
las citas médicas, exámenes médicos y atención de emergencia. Para la rehabilitación, los beneficios
alcanzan US$700, y para maternidad y parto, hasta US$350.

42

Además de los beneficios que ofrece La Positiva, Funerales Los Olivos ofrece el beneficio adicional de asistencia para el funeral. La asistencia
funeraria alcanza como máximo US$2.000.
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SOAT
El SOAT constituye solo 3% de los productos de seguros ofrecidos a los niveles C, D y E. En estos niveles
socio-económicos, las personas que poseen un vehículo predominantemente poseen una motocicleta o
camión. En 2012, las motocicletas ocasionaron 7% de los accidentes, pero las primas eran seis veces más
elevadas para las motocicletas que para los automóviles (aproximadamente US$100 al año). La tasa
promedio de siniestros del SOAT fue 55% a septiembre 2013. Para los vehículos como los camiones rurales
empleados en el transporte privado y público, las tasas de siniestros fueron 56% y 89%, respectivamente.

Seguro agrícola
Los productos de seguros agrícolas representan sólo 2% de los productos de seguros ofrecidos a los niveles
C, D y E. El gobierno ha estado desarrollando (e implementando) un Seguro Agrícola Catastrófico (SAC)
mediante una asociación público-privada con La Positiva y Mapfre Perú en posición de portadores de riesgo
(Figura 35). El SAC abarca ocho regiones de extrema pobreza rural y cubre cultivos como maíz, papas y
frijoles. Beneficia a 130.500 pequeños agricultores y está completamente (100%) subsidiado por el
gobierno.
Figura 35. Asociación público-privada del seguro agrícola catastrófico
Fuente: Presentación de La Positiva, “Seguro indexado mediante asociación público privada”, agosto 2013.
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Constituir este tipo de seguro en una sola póliza permite asegurar la selección de cultivos, proteger amplias
áreas compuestas por fincas pequeñas o medianas, y establecer un valor asegurado por hectárea para
todos los cultivos cubiertos. En caso de siniestro, la compañía de seguros elige al azar 11 parcelas de toda la
superficie de cultivos cubierta por la póliza para evaluar la pérdida y ganancia, y efectuar el ajuste. La
reducción promedio regional, de rendimiento (40% debido al evento) determinará la ocurrencia de la
pérdida para una comunidad agrícola específica.
En el año agrícola 2011 a 2012, el Fondo de Garantía de Seguro Agrícola (FOGASA) aseguró 415.000
hectáreas y otorgó compensación a 37.555 agricultores (tasa de siniestro de 29%); se otorgó
compensaciones a 99.300 agricultores, lo que constituye una tasa de siniestros de casi 72% (Gustavo
Torrejón, MINAGRI). En marzo de 2010, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) invirtió US$28,7
millones en el programa SAC. El monto total asegurado para catástrofes agrícolas durante el año agrícola
2012 a 2013 superó los US$86 millones, y la prima total pagada en 2013 excedió US$14 millones.
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El sector público también participa junto con GiZ en el proyecto de seguro agrícola mediante Sistemas de
Microcrédito para Apoyo a la Adaptación al Cambio Climático. Este innovador proyecto de seguro tiene
como objetivo otorgar cobertura a los pequeños comercios, IMF, organizaciones de productores y
gobiernos regionales de las zonas costeras del norte del Perú mediante seguros contra eventos climáticos
extremos. En la actualidad, el proyecto ha sido implementado junto con La Positiva, que ofrece un seguro
indexado ante el clima a las instituciones de microfinanzas y gobiernos regionales de regiones
seleccionadas que sufren recurrentemente los efectos de los fenómenos del Niño y La Niña, es decir las
áreas costeras de Piura, Lambayeque y La Libertad.
Además de estos dos productos, se ofrece seguro agrícola catastrófico (SAC) a las instituciones financieras,
otorgando cobertura completa (100%) del crédito cuando los clientes sufren pérdidas de productividad
(hasta 70% del rendimiento esperado) como consecuencia de eventos catastróficos ligados al cambio
climático o incendios. La prima difiere según los tipos de cultivo de la zona.

Seguros de desempleo
El seguro de desempleo constituye sólo 1% de los productos ofrecidos a los niveles C, D y E. Sólo
identificamos como tales dos productos en un universo de aproximadamente 172 productos de seguros
ofrecidos a los niveles C, D y E. Ningún producto de seguro de desempleo se encuentra registrado como
microseguro en SBS.

Figura 36. Diez principales productos por número de afiliados
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Aceptación
Aproximadamente 6,1 millones de asegurados pertenecerían a los niveles socio-económicos C, D y E,
recibiendo cobertura mediante 172 productos ofrecidos por 12 aseguradoras. Existe un margen de error en
esta cifra ya que no es posible asegurar que tales productos efectivamente cubran dichos niveles socioeconómicos. Además, no hemos incluido los productos similares a seguros, el seguro agrícola ni los
productos de seguros obligatorios accesibles a los niveles C, D y E debido a la falta de datos consolidados y
desagregados para los mismos.
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Aparte del SAC ofrecido por el gobierno del Perú, clasificamos los 10 principales productos por número de
asegurados (Figura 36). Estos productos cubren 3.735.038 personas; 9 de cada 10 productos son productos
de desgravamen distribuidos principalmente por las IMF (Anexo 4).
El seguro de desgravamen es el producto que cubre una mayor parte de la población, seguido por los
seguros de accidentes, vida y sepelios, y los seguros generales, como muestra la Figura 37.
Figura 37. Productos de seguros para los niveles C, D y E, por número de afiliados
Fuente: cifras SBS y cálculo propio
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5. Política, Supervisión y Regulación
En esta sección presentamos la manera en que los seguros se integran a las políticas públicas del Estado
peruano, de qué manera se ejerce la supervisión de los microseguros y cuáles son los marcos normativos
aplicables al sector microseguros. Se establece una separación entre la normatividad que se aplica a la
actividad de seguros de la que concierne específicamente a los contratos.

Políticas
El gobierno peruano reconoce que los seguros forman parte esencial de su política pública de gestión de
riesgos. Desde 2010, se ha implantado la obligatoriedad de incluir medidas de reducción de riesgo como
condición para el financiamiento de proyectos públicos importantes. En 2012, el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) creó una Dirección de Gestión de Riesgos. Esta entidad está a cargo de diseñar, adoptar e
implementar medidas de política para el manejo de los riesgos financiero, operativo y fiscal de naturaleza
legal o contractual o que surgen como consecuencia de un desastre natural (GFDRR 2010). Actualmente,
esta oficina analiza el impacto de ciertos riesgos en la economía para diseñar políticas públicas adecuadas
para el manejo del riesgo. En particular, está examinando los riesgos que son consecuencia de desastres
naturales, como los terremotos, maremotos y desastres climáticos (Naciones Unidas 2013).43 MEF, MIDIS y
43

Ver Morrison (2013). Recientemente el Perú fue elogiado por las Naciones Unidas por sus esfuerzos para la reducción de los riesgos de desastres.
Dicha declaración se efectuó durante la presentación del Informe Global de Evaluación sobre Reducción de Riesgos de Desastres (Naciones Unidas
2013), realizada en Nueva York el 15 de mayo de 2013.

53

MINAGRI están preparando e implementando programas de microseguros cuyo propósito es manejar el
riesgo de las catástrofes climáticas.
El gobierno peruano también reconoce la importancia de los microseguros para los segmentos más
vulnerables de la población. La estrategia nacional de inclusión financiera, que se describe en el Anexo 5,
forma parte de una estrategia general para la promoción de la inclusión social (Reyes, Cañote y Mazer
2011),44 y la SBS ha dictado normas específicas para los microseguros.
SBS ha estado promocionando la inclusión financiera –a través de la educación financiera, protección,
regulación y supervisión de cuestiones relacionados con los consumidores, y la transparencia de la
información-, esfuerzos que han sido reconocidos internacionalmente (GPFI 2011). De esta manera, se ha
adecuado a los estándares internacionales, tales como los principios de inclusión financiera innovadora de
G-20, y forma parte de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI).45 Además, la SBS ha suscrito la
declaración de Maya, del 30 de septiembre de 2011, por la que se compromete a (i) aprobar medidas de
regulación del dinero electrónico, (ii) incrementar el número de agentes no bancarios, (iii) reforzar las
cuentas básicas, (v) mejorar la transparencia de la normatividad y el uso de servicios financieros, y (v)
revisar los contratos utilizados en el sistema financiero para garantizar igualdad de condiciones y asegurar
que estén redactados en “idioma español sencillo”, dejando de lado, en la medida de lo posible, el lenguaje
“legalista que ahora los caracteriza” (SBS 2011).
En tanto miembro candidato del Comité Interinstitucional de Inclusión Financiera, SBS ha afirmado que sus
cinco funciones son (i) promocionar la inclusión financiera mediante la regulación y supervisión, (ii)
garantizar la transparencia, (iii) proporcionar asesoría, (iv) fomentar la cultura financiera, y (v) asegurar un
diálogo constante con las entidades supervisadas. A partir de 2007, la SBS ha asumido el liderazgo de la
“educación financiera”, reconociendo que debe “empoderar a los consumidores para que puedan ejercer
efectivamente sus derechos, pero al mismo tiempo reconociendo que es esencial fomentar la oferta de los
prestadores de estos servicios para asegurar la competitividad del mercado” (Universidad del Pacífico y SBS
2012). Las compañías de seguros, como Rímac, y consorcios de ONG, como COPEME, han actuado
complementariamente a los esfuerzos de SBS.

Supervisión
El primer paso al respecto fue identificar las autoridades relevantes en el ámbito de la supervisión. Aunque
SBS es la autoridad más importante en lo referido a los microseguros, también pueden verse involucradas
otras entidades oficiales. En un segundo momento, analizamos la manera en que SBS supervisa los
microseguros.
La SBS fue creada en 1931 y goza de autonomía gracias a la Constitución de 1979. De acuerdo con la Ley
General de Servicios Financieros y Seguros (LGSFS), la SBS debe proteger los intereses del público mediante
actividades de supervisión y regulación de los seguros.
La SBS supervisa a las empresas de seguros,46 a los intermediarias (corredores) y a ciertas entidades que
actúan como canales de distribución de microseguros. Ese es el caso de ciertas IMF,47 bancos comerciales,

44

Según las pautas de inclusión financiera adoptadas por MIDIS, la inclusión social significa que todos los ciudadanos pueden ejercer sus derechos,
tener acceso a servicios públicos de calidad, participar en la comunidad nacional en pie de igualdad, y gozar de las capacidades esenciales
necesarias para aprovechar las oportunidades resultantes del crecimiento económico.
45
MIDIS recientemente se incorporó como miembro de la Asociación de Inclusión Financiera.
46
Las entidades supervisadas están obligadas a enviar informes a la SBS consignando diversos tipos de información. Resolución sobre Microseguros
2009, no. 11 que indica que las empresas de seguros que ofrecen productos de microseguros deben remitir trimestralmente determinada
información estadística sobre sus pólizas de microseguros a la SBS.
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compañías financieras, cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a ofrecer productos a no-miembros,
CMAC, CRAC y EDPYME. Sin embargo, otros canales de distribución, como los minoristas, farmacias,
empresas de servicios públicos, cooperativas de ahorro y crédito que ofrecen productos a sus miembros,
operadores de redes de telefonía celular y las UNICA no son supervisadas por la SBS pero pueden (o no) ser
supervisadas por otras autoridades oficiales.
Consecuentemente, otro sector de supervisores y entidades gubernamentales ejercen un cierto nivel de
supervisión y son relevantes para el sector de microseguros. FENACREP supervisa a las cooperativas de
ahorro y crédito, que sólo ofrecen seguros a sus miembros, y que a su vez es supervisada en último término
por SBS.48 La mayoría de ONG (que actúan como IMF) son miembros de COPEME, que promueve la
autoregulación y cuyos miembros son responsables de actuar según sólidas prácticas de microfinanzas. Lo
mismo se aplica a COFIDE, que representa a las UNICA. Además, existen los reguladores de las redes de
telefonía cellular (OSIPTEL), de las empresas de agua y saneamiento (SUNASS), de las empresas de
electricidad y gas (OSINERGMIN) y de las entidades prestadoras de servicios de salud (SUNASA).
La supervisión que ejerce SBS del sector microseguros es, por naturaleza, principalmente preventiva. Se
presta atención en la supervisión sobre todo en la etapa inicial de la preparación y otorgamiento de la
autorización para distribuir un producto determinado. Ello se aplica a todos los productos de seguros
registrados en la SBS en tanto microseguros, así como a los productos de seguros convencionales. La SBS
mantiene un registro de las pólizas y certificados de seguros (pólizas normales y pólizas simplificadas). Las
compañías de seguros entregan a la SBS información trimestral acerca de sus actividades, número de
asegurados, volumen de primas y volumen de pérdidas.
Para los productos de seguros masivos, las compañías de seguros deben obtener una autorización previa
por única vez de la SBS para recurrir a comercializadores masivos. Para los productos registrados como
microseguros en la SBS, no hay necesidad de registrar al comercializador de microseguros, sino solamente
el producto de microseguro. Ni los seguros masivos ni los microseguros están sujetos a regímenes
especiales de sanciones. Las mismas sanciones que se aplican a los seguros convencionales también se
aplican a los microseguros y seguros masivos. Los mayores riesgos que plantean los productos de
microseguros en relación a los objetivos establecidos en la normatividad se relacionan con la promoción de
un mercado de seguros competitivo y confiable.
La forma en que SBS supervisa los microseguros queda determinada por la manera en que dichos
microseguros afecten la capacidad de la SBS para lograr sus objetivos normativos. Dichos objetivos se
presentan en la Tabla 11.
A continuación se presenta algunas de las responsabilidades de supervisión que surgen de la actividad de
microseguros: asegurar la solidez financiera de los aseguradores, hacer cumplir las exigencias normativas,
promover un mercado de seguros competitivo y confiable, y contribuir al desarrollo nacional.

47

Las IMF distribuyen productos de seguros bajo el paraguas de bancaseguros. Los aseguradores también aprovechan una red bastante amplia de
puntos minoristas aparte de las oficinas tradicionales (agentes no bancarios).
48
Un proyecto de ley presentado en el Congreso del Perú tiene como propósito modificar esta situación. Propone que las cooperativas de ahorro y
crédito que ofrezcan productos a no-miembros también sean supervisadas y reguladas por SBS.
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Tabla 11. Objetivos normativos de SBS
Fuente: Preparado por Ian Webb

Objetivos normativos
Garantizar la solidez económica y financiera de las personas y entidades
corporativas bajo su control
Hacer cumplir la normatividad legal, regulatoria y reglamentaria
Promover un mercado de seguros competitivo, robusto y confiable
Promover un mercado de seguros que contribuya al desarrollo del país

Impacto en los
microseguros
Bajo
Alto
Intermedio
Intermedio-Alto

El nivel y tipos de recursos de supervisión enfocados en los microseguros en la práctica son los siguientes:
1. Asegurar la solidez financiera de los aseguradores (riesgos prudenciales). Asignación de recursos:
baja. Las carteras de microseguros constituyen un nivel bajo de riesgo prudencial del mercado. SBS
no presta mayor atención de supervisión a los riesgos prudenciales asociados con los microseguros.
Más bien, se concentra principalmente en determinar si las reservas técnicas para los productos de
microseguros son calculadas como lo propuso inicialmente el asegurador.
2. Hacer cumplir las exigencias regulatorias. Asignación de recursos: alta. Las infracciones a las
normas por parte de los aseguradores e intermediarios que participan en la actividad de
microseguros comportan un importante riesgo reputacional para SBS. En consecuencia, el nivel de
recursos de supervisión que se asigna al cumplimiento de las exigencias normativas es
relativamente elevado. SBS revisa las notas técnicas que sustentan los productos proporcionadas
por los aseguradores para la aprobación de los microseguros; y evalúa la redacción propuesta para
los contratos, la estrategia de suscripción e intermediación y la población objetivo. Supervisa
cuidadosamente los productos antes de su lanzamiento. También monitoriza los sistemas de datos
de los aseguradores para asegurar que registren correctamente el número de pólizas suscritas de
manera oportuna y para que introduzcan los datos necesarios de manera que sea posible actualizar
las reservas convenientemente. Además monitorea el cumplimiento por parte de los aseguradores
de los requisitos respecto del pago de siniestros, pero este monitoreo es general para todos los
productos de seguros y, hasta el momento, no se realiza un monitoreo específico de dicho
cumplimiento siguiendo los requisitos para el pago de siniestros establecidos por la Resolución
sobre Microseguros de 2009. Igual situación se aplica a los plazos requeridos para el manejo de
reclamos.
3. Promover un mercado de seguros competitivo y confiable. Asignación de recursos: intermedia. La
SBS publica información para que el público en general pueda comprender mejor los aspectos
esenciales de diferentes tipos de productos de seguros, inclusive en sus derechos en tanto
consumidores de seguros. Dicha publicación de la información aumenta la transparencia y facilita la
comparación entre productos. Hasta la información recibida, la SBS todavía no permitía la
comparación de productos de microseguros en Internet. Aunque probablemente los consumidores
individuales de microseguros no son diestros en el uso de Internet, las instituciones que revisan los
productos de microseguros para sus miembros podrían aprovechar tal mecanismo de
transparencia. La SBS no publica información ni estadísticas sobre las quejas que recibe de la
población en general.
4. Promoción de un mercado de seguros que contribuya al desarrollo del país. Asignación de recursos:
intermedia-alta. La Resolución sobre Microseguros de 2007 de la SBS y la revisión de 2009 subrayan
la importancia de dar acceso a los seguros a los sectores menos privilegiados de la población.
56

Las normas de lucha contra el lavado de activos se aplican también a los productos de microseguros. Las
compañías de seguros deben cumplir con determinados requisitos de “conocimiento del cliente” como
parte de los esfuerzos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. No obstante,
en el caso de los microseguros, seguros masivos, seguros obligatorios y seguros grupales (entre otros), no
es necesario verificar la información personal de los clientes, es decir, del tomador de la póliza, la parte
asegurada y el beneficiario.

Regulación
Primeramente identificamos qué marcos regulatorios se aplican a los microseguros, separando la
normatividad aplicable a la actividad de seguros y al contrato, de otras normas aplicables. Posteriormente,
describimos el panorama regulatorio de los microseguros, incluyendo aspectos de otorgamiento de
licencias, normas para productos, distribución, normas de conducta del mercado, procesamiento de
reclamos y resolución de disputas.

Normatividad aplicable a los microseguros
Además de la regulación de los microseguros que ejerce SBS, también resultan relevantes un sinnúmero de
normas relacionadas con los servicios financieros, la protección al consumidor, la competencia, la
protección de datos, impuestos e inclusión financiera, entre otras. Para aclarar cuáles instrumentos
normativos efectivamente se aplican al mercado de microseguros, nos referimos en primer lugar a las
normas sobre seguros y luego a otras regulaciones aplicables a los microseguros.
“Regulación de seguros” se refiere en este caso a las normas que regulan la “actividad” de seguros y al
“contrato de seguros” para fomentar un sector de seguros justo, estable y, simultáneamente, proteger al
consumidor (IAIS 2012a, 2012b).En el primer caso, nos referimos a las reglas prudenciales y de conducta del
mercado que se aplican a los proveedores (aseguradores e intermediarios). En el segundo caso, nos
referimos a la normatividad que rige los contratos suscritos entre el asegurador y el tomador de la póliza.49
Aunque tratamos de mantener esta división en la medida de lo posible, en ciertos casos determinadas
normas relacionadas con la actividad de seguros también tienen un efecto sobre el contrato (como sucede
con las normas de conducta del mercado).
En el Perú, el Congreso y la SBS regulan la actividad de seguros y los contratos de seguros principalmente
en función de la LGSFI, y la reciente Ley de Contratos de Seguros, que entró en vigencia en mayo de 2013.50
Al respecto, la SBS ha promulgado varias normas. Las más relevantes para nuestro diagnóstico aparecen en
la Tabla 12. La Tabla 13 presenta el panorama general de la normatividad que se aplica a los microseguros,
aparte de la regulación de seguros.

49

Estas reglas también se aplican a la relación entre el asegurador y la parte asegurada y el beneficiario cuando no sea el tomador de póliza.
Se trata de un acontecimiento importante no sólo por las significativas normas que incluye y que tienen efectos sobre los microseguros sino
también porque antes de la entrada en vigencia de la Ley de Contratos de Seguros, a los contratos de seguros se aplicaban los Artículos 345 a 429
del Código de Comercio de 1902.
50
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Tabla 12. Regulaciones relevantes para el estudio
Tema
Pólizas de seguros y notas técnicas
Comercialización de productos de seguros a través de instituciones financieras y promotores
de seguros
Registro de pólizas de seguros y notas técnicas
Comercialización de productos de seguros
Registro de intermediarios y asistentes de seguros, tales como ajustadores de seguros
Pago de primas
Transparencia de la información y de los contratos de seguros
Seguros de salud
Manejo de reclamos
Empleo de pólizas electrónicas
Resolución sobre Microseguros 2007 (derogada)
Resolución sobre Microseguros 2009
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Resolución
SBS 1420/05
SBS 510/05
SBS 1136/06;SBS 7044/13
SBS 2996/10
SBS 1797/11
SBS 3198/13
SBS 3199/13
SBS 3203/13
SBS 3202/13
SBS 3201/13
SBS 215/07
SBS 14283/09

Tabla 13. Otras normas aplicables a los microseguros
Tema

Resolución
Constitución de 1993

Servicios
financieros e
inclusión
financiera











“Pautas para el Diseño de Políticas e Implementación de Intervenciones sobre Inclusión Financiera para la Población en Proceso de
Inclusión Social” (Resolución 030/13)
Regulación de bancos e instituciones financieras (LGSFI)
CMAC y CRAC (Decreto 17/90 EF)
Corresponsales bancarios (Circular B-2147/05, F-0487/05, S-0612/05, CM-0334/05, CR-0203/05, EAF-0230/05, EDPYME 0118/05,
SBS 775/08, y SBS 6285/13)
Cuentas básicas (SBS 2108/11)
Regulaciones sobre transparencia e información incluida en los contratos para los usuarios del sistema financiera(Resolución
8181/2012)
Dinero electrónico (Ley de Dinero Electrónico 29985/13). Esta ley fue reglamentada por el Ministerio de Economía (Decreto 0902013), OSIPTEL (Resolución OSIPTEL 043/2013), y regulación SBS de la Ley de Banca Móvil: (i) regulación de transacciones con
dinero electrónico (SBS 6283/13); (ii) regulación de empresas que emiten dinero electrónico (SBS 6284/13); y (iii) regulación de las
transacciones con dinero electrónico que pueden realizarse a través de “corresponsales”.
Circular G-165/12 para las entidades supervisadas sobre sus nuevas obligaciones de información, consistentes en “información de
riesgos” para nuevos productos o cambios importantes de negocio, operaciones o tecnología de la información.

Cooperativas







Ley de Contratos

Cuando no existe norma como parte de la Ley de Contratos de Seguros, se aplica la Ley de Contratos, que forma parte de los Códigos
Civil y Comercial

Comercio
electrónico




Ley de Cooperativas (Decreto Legislativo 85/81, 2005, texto único aprobado por Decreto 074-90-TR)
Ley del Acto Cooperativo (cooperativas exoneradas de la Ley de IGV 29683/2011)
Ley 29972/12, de promoción de la inclusión de productores agrícolas por las cooperativas.
Regulación de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a recibir depósitos del público (Resolución SBS 540/99)
Proyecto de ley para la reforma de la Ley de Cooperativas: 2282/2012-612, en debate desde 30 de mayo, 2013 en el Congreso.

Ley sobre Firmas y Certificados Digitales; Ley 2769/2000, modificada por la Ley 27310; reglamento de la Ley de Firmas Digitales
(Decreto 052/2011 PCM)
Ley 27310/00 Reglamento Decreto 07/11 PCM;Decreto 105/12 PCM que modifica la norma sobre Ley sobre Firma Digital; Ley
27291 que modifica el Código Civil para permitir el consentimiento mediante mecanismos electrónicos.

Código Penal

Título V, Capítulo X (delitos electrónicos); Título IX, Capítulo I (abuso de posición dominante); Título X, Capítulo I (delitos financieros)

Protección del
consumidor
financiero y
protección del
consumidor en
general









Artículo 65 de la Constitución de 1993.
Código de Protección al Consumidor (Ley 29.571/2010)
Texto consolidado de la Ley de Protección al Consumidor (Decreto 006/09 PCM)
Ley sobre servicios financieros complementaria a la Ley de Protección del Consumidor (Ley 28.587/2005)
Ley del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Ley INDECOPI) (Ley 25.868/92)
Circular SBS no. 146-2009,que modifica ciertas normas del código de protección al consumidor.
Norma que tiene como fin proteger al consumidor de las empresas supervisadas por OSIPTEL, como la norma sobre
procedimientos de reclamos de OSIPTEL (Resolución OSIPTEL 015/99) y regulación de las condiciones de uso (Resolución OSIPTEL
116/03)

Lavado de
activos




Ley 27693/02. Regulación complementaria sobre lavado de activos (SBS 838/08)
Regulación sobre cuentas básicas y lavado de activos (SBS 2108/11)

Competencia

Ley sobre la Represión de la Competencia Desleal (Decreto 1044/08)

Regulación sobre
protección de
datos

Ley sobre Protección de Datos Personales (Ley 29.733/11) y reglamento, según Decreto 003/13 JUS

Acceso a la
información
pública

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27.806)y reglamento según Decreto 072/03-PCM, recientemente
modificado mediante Decreto 070/13-PCM

Regulación

Ley de IGV (Decreto 055/99); ley que exonera de impuestos a las pólizas de seguro de vida (Ley 29.772/11); ley sobre el impuesto a la
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tributaria

renta (Decreto 179/2004-EF)

Seguridad social
y seguro de
salud

Nueva Ley sobre Contratos de Seguros (SBS 3203/13),que regula la normatividad sobre seguros de salud;Ley 29.878/12, que establece
los requisitos de las pólizas de seguros de seguros de salud; Ley 30.024/13, que establece el registro nacional de historias clínicas;
LMSUS (Ley 26,790);Decreto 009-97 SA, reglamento de la Ley sobre Modernización de la Seguridad Social; Decreto 003-98 SA que
regula el seguro complementario para trabajos de riesgo.

Gobierno
electrónico

Política Nacional de Gobierno Electrónico, 2013–17 para facilitar el acceso de los ciudadanos al gobierno y asegurar la tecnología que
permita el acceso a la información y facilite la participación ciudadana; Decreto 081-2013-PCM

Requisitos de autorización y normas prudenciales para los portadores de riesgo
Sólo las compañías (sociedades anónimas) pueden
actuar como portadores de riesgos y, por
consiguiente, sólo las empresas de seguros
autorizadas pueden suscribir riesgos. Deben exhibir
sus licencias en todas las oficinas, agencias u oficinas
especiales. Prestar servicios de seguros sin la
autorización necesaria es un delito penal y las
entidades infractoras son sancionadas de acuerdo con
las normas del Código Penal.

Recuadro 3. La experiencia de Serviperú
Fuente: Bohorquez 2009; Rodríguez y Miranda 2004; entrevista con
W. Bohorquez, director de Serviperú.
Serviperú—inicialmente SEGUROSCOOP— operó como portador de
riesgo entre 1966 y 1993. Su cartera de seguros, que incluía seguros
de vida y propiedad, fue transferida a La Positiva mediante un
acuerdo de distribución de utilidades. En la actualidad, Serviperú es
una central de cooperativas que ofrece servicios de atención
médica, sepelios y corretaje. Serviperú Asesores y Corredores de
Seguros, subsidiaria de Serviperú, es un corredor autorizado que
proyecta convertirse en empresa autorizada de seguros, contando
como accionistas a Serviperú, FENACREP, y siete otras cooperativas.

Las normas prudenciales no son excesivas. Para
operar, las empresas de seguros y sus subsidiarias Serviperú diseña productos de seguros adecuados para sus
deben contar con un capital mínimo que actualmente miembros. Atiende a las cooperativas pequeñas y del sector rural y
se eleva a US$870.000 para las compañías que cubren ha contribuido a mejorar su poder de negociación. En la actualidad,
264.000 miembros cooperativistas cuentan con seguros a través de
una sola línea de riesgos: vida o riesgos generales; y Serviperú (corredor), el total de clientes incluye más de 200
US$1,3 millones para las empresas que cubren ambas cooperativas, pequeñas empresas, asociaciones y otras
líneas. Las compañías también deben de cumplir con instituciones.
normas de solvencia: el capital disponible no debe ser El producto más importante que distribuye es su microseguro de
inferior al capital regulatorio exigido (margen de salud para familias o individuos, que mediante el cual se ofrece
solvencia más fondo de garantía exigido), se debe cobertura de salud y funeraria a más de 25.000 miembros.
respetar los límites de endeudamiento y los activos
que respaldan las reservas técnicas deben cumplir con
requisitos de aceptabilidad, diversificación y calidad. Además, los fundadores, gerentes y directores de las
compañías de seguros deben cumplir con requisitos de adecuación y reputación, lo que incluye exigencias
tanto de carácter moral como financiero y técnico.
Antes de 1993, las cooperativas como Serviperú, podían ofrecer productos de seguros (Recuadro 3). Desde
los años 90 se ha ido limitando el papel que cumple el sector cooperativo, ya que este sector perdió
prestigio debido a cambios estructurales de carácter económico y político. No obstante, esta situación se
ha ido modificando. En 2011, se aprobó la Ley del Acto Cooperativo, que exonera las cooperativas del
Impuesto General a las Ventas (IGV), y en 2012 se aprobó una ley que promueve la incorporación de los
productores agrícolas a las cooperativas. El Congreso peruano está debatiendo una ley para modificar la
Ley de Cooperativas,51 mediante la cual se permitiría a las aseguradoras recibir autorización no sólo cuando
se trate de sociedades anónimas sino también en tanto “centrales de cooperativas”52. Según la propuesta
de ley, las cooperativas de seguros podrían prestar servicios de seguros y microseguros a sus miembros.
51

En 2008 se propuso dos proyectos de ley para modificar la Ley de Cooperativas: Proyecto de Ley no. 2652/2008-CR y Proyecto de Ley no. 2824
/2008-CR. Estos proyectos fueron presentados por diferentes partidos políticos en octubre de 2011 y julio de 2010, respectivamente.
52
Situación actual en Colombia (Camargo y Montoya 2011).
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Serían reguladas y supervisadas por la SBS. Este regulador también fijaría el capital mínimo requerido, en
proporción a lo exigido para las empresas que proporcionan servicios financieros a las pequeñas y
microempresas.
Las agencias de servicios de sepelios ofrecen planes de sepelio prepago que se asemejan a una póliza de
seguros de sepelios pero ni las empresas de seguros ni la SBS se han ocupado de este sector de seguros.

Reglas sobre los productos
En el Perú existe una clara demarcación entre los productos vida y no-vida, y se otorga licencias a las
compañías de seguros en tanto entidades de seguros de no-vida o vida.
El registro de pólizas y notas técnicas demora aproximadamente cuatro meses y no existe un régimen
especial para el registro independiente de productos de microseguros. Recientes modificaciones del
proceso de autorización tienen como objetivo acelerar el proceso de registro.
La Regulación de Microseguros de 2009 considera que la simplicidad, claridad y velocidad son los tres
principios centrales que se aplican a la emisión de microseguros. Los productos de microseguros son
diferentes de otros en el sentido de que deben ser diseñados de acuerdo al perfil del riesgo y las
necesidades reales e inmediatas del grupo asegurable potencial. Por tanto, las coberturas deben adecuarse
a las características del mercado objetivo. Se permite que los productos de microseguros se comercialicen a
través de comercializadoras de microseguros. Se requiere pólizas y certificados individuales simplificados,
productos simplificados sin exclusiones o (de ser aplicable) con exclusiones mínimas y sin deducibles, pagos
o franquicias. Asimismo, se exige un proceso de contratación simplificado sin verificación previa de
requisitos y procedimientos rápidos para el pago de compensación por siniestros y gestión de reclamos.
Las empresas de seguros entrevistadas para este estudio manifestaron que la imposibilidad de incluir copagos y exclusiones en los productos de seguros de salud reduce la posibilidad de ofrecer productos de
seguros de salud más apropiados y más complejos. Además, la expresión “exclusiones mínimas” es
ambigua y no está bien definida, lo que otorga a SBS discrecionalidad para interpretar qué constituye una
“exclusión mínima” (y qué no) en cada caso, e incluso para interpretar otras cláusulas contractuales de
manera restrictiva. Esta situación crea incertidumbre legal. Las compañías de seguros enfrentan un dilema,
ya que en algunos casos las reaseguradoras les exigen incluir exclusiones, lo que significa que no pueden
suscribir sus riesgos con las reaseguradoras y al mismo tiempo cumplir con las exigencias de la Resolución
sobre Microseguros de 2009.

Distribución
Las compañías de seguros pueden distribuir sus productos ya sea directa o indirectamente a través de los
intermediarios tradicionales de seguros (corredores). Además, pueden comercializar sus productos de
microseguros a través de comercializadoras de microseguros y sus productos de seguros masivos a través
de comercializadoras masivas (Figura 38). En el caso de productos de seguros masivos, las compañías de
seguros pueden recurrir ya sea a instituciones financieras o fuerzas de ventas (promotores y
comercializadores de seguros; Recuadro 4). Específicamente, se define los productos masivos como
productos estandarizados que (i) están redactados en lenguaje sencillo; (ii) son fáciles de comprender y
administrar por los tomadores de póliza, las partes aseguradas y sus beneficiarios; y (iii) no exigen
condiciones especiales de la parte asegurada o propiedades; la simple aceptación por la parte asegurada
basta.
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Figura 38. Distribución de productos de seguros
Venta directa por oficinas, puntos de venta,
venta a distancia y promotores de seguros

Intermediarios tradicionales de seguros:
Corredores de seguros

Fuerzas de ventas

Promotores de
seguros

Productos de seguros
masivos

Comercializadores de bancaseguros

Compañías de seguros

Los promotores de
seguros se consideran
como parte de las ventas
directas

Comercializa
dores

Comercializadores de microseguros

Las empresas de seguros pueden
comercializar
sus
productos
directamente a través de su personal
en sus oficinas o en puntos de venta,
mediante venta a distancia y con
“promotores de seguros”, que pueden
ser tanto personal propio como
agentes. Las oficinas incluyen la sede,
agencias,
sucursales,
oficinas
especiales u oficinas compartidas.53
Las oficinas especiales son aquellas
donde se puede realizar parte de las
actividades financieras y pueden ser
móviles o fijas, permanentes o
temporales. Ello significaría que las
empresas de seguros podrían, por
ejemplo, utilizar vehículos para
atender a sus clientes en áreas rurales
tras una catástrofe. Sin embargo, una
disposición especial impide que las
compañías de seguros utilicen oficinas
móviles. Las compañías de seguros
también pueden comercializar sus
productos a través de “puntos de
venta” autorizados por SBS. Sin
embargo, no se requiere dicha

Recuadro 4. Métodos disponibles de intermediación de contratos de
seguros para corredores de seguros
Fuente: SBS 1797/11.
1.Contrato de agencia. Los corredores de seguros actúan como intermediarios de
contratos para una empresa de seguros después de suscribir un contrato de
agencia a cambio del pago de una comisión. El contrato puede ser exclusivo. Los
corredores de seguros que han suscrito un contrato de agencia deben informar a
SBS.
2. Promotores de ventas. Los corredores de seguros pueden recurrir a los servicios
de promotores de ventas o fuerzas de ventas, que son personas naturales que
gozan de un contrato de empleo o de prestación de servicios que les permite
ofrecer productos de seguros. Las empresas de corretaje de seguros son
responsables de todos sus actos y omisiones. Los promotores de ventas o fuerzas
de ventas deben ser capacitados especialmente para asesorar a los posibles
clientes de manera apropiada sobre las características y condiciones de los
productos. Estas empresas deben mantener un registro de los promotores o
fuerzas de ventas y tenerlo a disposición de la SBS. El registro debe incluir
información general, la capacitación realizada, el tipo de seguro ofrecido y el
volumen de ventas.
3. Puntos de venta. Los corredores de seguros pueden contar con puntos de venta
temporales en establecimientos comerciales de otras empresas pero deben
informar por anticipado a SBS.
4. Comercialización de SOAT. Los corredores de seguros pueden ofrecer SOAT en
lugares diferentes que su oficina principal si cuentan con un contrato de
comercialización con la empresa que ofrece el producto. Los corredores serán
responsables por cualquier irregularidad.

5. Intermediación mediante sistemas de comunicación a distancia. Los corredores
de seguros pueden intermediar seguros masivos utilizando sistemas de
comunicación a distancia (telefonía, Internet u otros medios que les permitan llegar
a los posibles clientes por medios virtuales), pero deben obtener la aceptación del
tomador de póliza o parte asegurada. Este tipo de intermediación debe asegurar
que la información proporcionada por el corredor de seguros sea fidedigna,
comprensible, integral y transparente. La información debe mantenerse de manera
reservada y confidencial, y permitir la futura verificación e identificación del
53
SBS reciente publicó un proyecto de resolución para modificar SBS 775/08.
cliente. Esta información debe estar disponible para el consumidor y SBS. Los
corredores son62
responsables de la seguridad de dicha información.

autorización cuando el punto de venta sólo proporciona información y servicios pero no vende productos
de seguros. La “venta a distancia” por las aseguradoras puede hacerse por vía telefónica, Internet o
mecanismos similares, tras haber obtenido autorización al respecto de SBS. La información ofrecida a los
posibles clientes mediante dichos mecanismos54 debe ser fidedigna, integral, completa y transparente, y la
información proporcionada por el posible cliente debe tratarse confidencialmente.
Los “promotores de seguros” están autorizados desde 2005. Se trata de personas naturales que cuentan
con un contrato de empleo o un contrato de servicios para promover, ofrecer y comercializar productos
masivos de seguros, es decir que se trata ya de personal de planilla o agentes. Si cuentan con un contrato
de empleo, son “empleados” de la compañía de seguros pero solamente pueden comercializar productos
de seguros masivos. Sólo pueden actuar en representación de una compañía de seguros por vez, y las
compañías de seguros son completamente responsables de cualquier irregularidad o perjuicio que puedan
causar. Deben recibir una capacitación adecuada, como se indica en el Recuadro 5.
Las compañías de seguros también pueden vender sus productos a través de corredores de seguros, que
pueden ser personas naturales o jurídicas.55 Pueden intermediar contratos de seguros y ofrecer asesoría al
tomador de póliza o a la parte asegurada. Deben cumplir con determinados requisitos financieros, de
experiencia y morales para recibir una autorización y registro de SBS. Su papel consiste en reducir la
asimetría de información entre los tomador de póliza, posibles o presentes, o los beneficiarios y las
empresas de seguros. Para obtener su registro, los corredores de seguros deben cumplir con ciertas
obligaciones, requisitos y prohibiciones específicos. Por ejemplo, deben informar a las compañías de
seguros del nivel de riesgo y asesorar a los posibles tomadores de póliza o partes aseguradas acerca de los
productos más apropiados en relación a los riesgos que enfrentan. No pueden cobrar primas a nombre de
la compañía de seguros y deben informar al público mediante folletos de comercialización y prospectos
donde se presenta su condición de corredores de seguros y se consigna su dirección, número de teléfono,
dirección de correo electrónico y número de registro en SBS.

54

La siguiente es la información mínima que se debe revelar a los consumidores: identificación de la empresa, persona que presenta la oferta y
tomador de póliza potencial; características del producto (coberturas, exclusiones, periodos de carencia, deducibles y periodo de cobertura); costo
total para el tomador de póliza, incluyendo primas, impuestos y otros cargos; procedimientos de manejo de reclamos; y la forma de aceptar la
oferta y plazos de desistimiento (estos periodos no pueden ser inferiores a 15 días a partir del momento en que se otorga la póliza o certificado a la
parte contratante).
55
Las personas jurídicas están sujetas a requisitos de capital mínimo.
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Recuadro 5. Responsabilidades y obligaciones de las compañías de
seguros cuando recurren a instituciones financieras, promotores de
seguros y comercializadores
Fuente: SBS 2660/10.

Responsabilidades
Las compañías de seguros:
 Son directamente responsables por cualquier irregularidad
ocurrida en los canales de comercialización que operan en su
nombre.
 Son responsables si los canales de comercialización no explican a
los consumidores, posibles y presentes, sobre las coberturas y
características de los productos.
 Deben proporcionar folletos informativos de cada producto a
sus canales de comercialización. Estos folletos deben contener la
información básica contenida en las reglas de las pólizas de
seguros y notas técnicas.
 Deben asegurarse de que las “fuerzas de ventas” sean
apropiadas, competentes y solventes. Son responsables de
contar con un código de conducta y un registro de promotores
de seguros, y de proporcionar información a la SBS.
 Deben capacitar a los canales de comercialización para
garantizar que presenten adecuadamente las características y
condiciones de los productos que ofrecen.
Tipo de capacitación requerido


A partir de 2005, se ha autorizado a las
compañías de seguros a distribuir
determinados
productos
de
seguros
masivos56a través de instituciones financieras
(bancaseguros). Posteriormente, SBS aclaró
que las instituciones financieras pueden (i)
mantener
seguros
grupales
en
representación de sus clientes; (ii)
representar a la compañía de seguros que
comercializa
productos
de
seguros
individuales entre sus clientes; o (iii) seguros
de desgravamen de sus clientes.
Las comunicaciones y pagos realizados a la
institución
financiera
se
consideran
efectuados a la compañía de seguros y deben
incluirse en las pólizas. Las compañías de
seguros son responsables por cualquier
irregularidad realizada por las instituciones
financieras que hayan designado. Además,
las instituciones financieras deben recibir una
cierta capacitación mínima especificada
antes de distribuir los productos de seguros.

Para los promotores de seguros, las compañías de seguros
deben ofrecer por lo menos un programa anual que permita
actualizar sus conocimientos acerca de los productos
comercializados y los requisitos de transparencia de la
información, como parte de la protección al consumidor. Los
promotores de seguros en entrenamiento no pueden actuar en
nombre de la compañía de seguros. Recibirán su certificación
después de haber concluido la capacitación.
Para los comercializadores e instituciones financieras que
operan en el marco de bancaseguros, las compañías de seguros
deben proporcionar capacitación adecuada y manuales de
procesos a los empleados o cualquier otra persona de los
comercializadoras e instituciones financieras encargadao de
promover, ofrecer y comercializar productos en el marco de
bancaseguros. La capacitación debe incluir información no
solamente sobre los productos comercializados sino también
sobre los procedimientos para suscribir contratos, para el pago
de primas, manejo de siniestros y pago de compensación.

También desde 2005 se ha autorizado la
operación de agentes no bancarios (Mas
2008).57 Sólo las instituciones financieras
autorizadas pueden recurrir a dichos agentes
(agentes no bancarios o ANB). Se incluyen las
compañías de seguros, bancos comerciales,
entidades financieras, CMAC, CRAC, EDPYME,

CAC, asociaciones municipales de crédito
popular, Banco de la Nación y COFIDE.58 Los
ANB pueden ser personas naturales o
jurídicas. También participan del sector de
microseguros, principalmente como parte de
las redes que las instituciones financieras
emplean para suscribir acuerdos de
bancaseguros.
Pueden
realizar
dos
actividades de interés: recibir el pago por servicios y realizar “otros servicios” para los que la institución
financiera cuenta con autorización. Pueden cobrar primas pero también pueden realizar las mismas
actividades que la institución financiera dentro de un contrato de bancaseguros. Todas las entidades
supervisadas están autorizadas a recurrir a los ANB. Más recientemente, la SBS estipuló que los ANB
también pueden vender productos de microseguros.
56

Sin embargo, la norma SBS 2996/10 estipula que, para los productos de seguros vinculados con actividades crediticias de las instituciones
financieras, es posible ofrecer productos más complejos vinculados a los activos o propiedades, cuando dichos activos o propiedades están
vinculados a la actividad crediticia.
57
En 2008, operaban más de 2.400 agentes no bancarios. El Perú ocupaba el cuarto puesto a nivel mundial, después de Brasil, Filipinas y Sudáfrica,
por el número de agentes bancarios. Según SBS, a diciembre de 2012 operaban a aproximadamente 18.644 agentes no bancarios en el Perú (Mas
2008).
58
Estas instituciones aparecen en los Anexos A, B y D del Artículo 16 de la Ley General de Supervisión Financiera.

64

Además, dos estipulaciones adicionales permitirán ampliar la red de instituciones financieras que participan
en esquemas de bancaseguros así como la posibilidad de que las compañías de seguros puedan realizar
ventas directas. En primer lugar, se autoriza a las compañías que emiten dinero electrónico a suscribir
acuerdos con los ANB. Otra norma crea los “agregadores de ANB,” persona jurídica cuyo propósito es afiliar
y gerenciar a los operadores de ANB.
Las compañías de seguros pueden recurrir a las comercializadoras para distribuir productos masivos de
seguros y a los comercializadores de microseguros para distribuir productos de microseguros registrados
como tales en la SBS. Los comercializadores son personas naturales o jurídicas que ofrecen bienes o
servicios autorizados, cuentan con sus propias oficinas comerciales y con autorización de SBS para actuar
como comercializadores y suscribir un contrato de comercialización con las compañías de seguros. El
contrato de comercialización les permite actuar en representación de las compañías de seguros. Cualquier
comunicación o pago presentado ante los comercializadores o realizado a los mismos se considera como
presentado o realizado ante y para la compañía de seguros. Las compañías de seguros deben mantener
registros de los contratos de comercialización y de la información recibida del comercializador y ponerlos a
disposición de SBS.
Antes de 2010, las compañías de seguros no podían distribuir sus productos a través de entidades que no
fuesen corredores, instituciones financieras y promotores de seguros, a menos que dichos productos
fuesen denominados microseguros y estuviesen registrados como tales en la SBS. Uno de los principales
incentivos normativos que ofrecen las normas de microseguros es la posibilidad de distribuir productos de
microseguros a través de “comercializadores de microseguros”. Los comercializadores que distribuyen
seguros masivos están regulados más estrictamente que los comercializadores de microseguros. Ello
también es válido para los comercializadores de bancaseguros. De hecho, las condiciones para fungir como
comercializador de bancaseguros o de productos masivos de seguros son más estrictas, y los requisitos
para actuar como comercializador son mucho más complejos (Anexo 6). Por el contrario, las compañías de
seguros no necesitan solicitar autorización para recurrir a comercializadoras de microseguros, mientras que
para operar a través de comercializadoras de seguros masivos y comercializadoras de bancaseguros, si es
necesario satisfacer este requisito. De hecho, ya son considerados como comercializadores de
microseguros desde el momento en que se registra como microseguro el producto de seguros que
distribuyen y tras haber suscrito un acuerdo de comercialización para distribuir dicho producto. No existe
un registro de comercializadores de microseguros.
Para los seguros grupales, los tomadores de pólizas de microseguros pueden distribuir el producto pero
deben haber suscrito un contrato de comercialización.

Reglas de conducta del mercado
Se aplica un conjunto integral de reglas de conducta en el mercado a los canales de distribución y
compañías de seguros en sus tratativas con los consumidores.59 Analizaremos esta relación en tres etapas:
la etapa pre-contractual, la etapa contractual y la etapa de manejo de reclamos y resolución de conflictos,
teniendo en cuenta siempre la cadena de valor de microseguros (Figura 39).
En todos los casos, prestamos especial atención a la Resolución sobre Microseguros de 2009 y recientes
modificaciones normativas, tales como la nueva Ley de Contratos de Seguros y las resoluciones sobre
transparencia de la información y contratos de seguros, pago de primas, manejo y pago de siniestros, y el
empleo de pólizas electrónicas. Ha surgido cierta preocupación con relación a la compatibilidad entre la
59

Utilizamos el término “consumidores” (o “clientes”) cuando no es necesario distinguir entre el póliza-habiente, la parte asegurada y el
beneficiario. En algunos contratos de seguros, puede no ser la misma persona quien encarne estas tres funciones.
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nueva Ley de Contratos de Seguros y la Resolución sobre Microseguros. Dichas preocupaciones están
justificadas a pesar de la estipulación final de la Ley de Contratos de Seguros según la cual se aplican a los
microseguros las normas que se relacionan específicamente a dicho tipo de producto. La misma aclaración
señala que tal condición se aplica “independientemente de los principios de esta ley”. Como veremos,
algunas normas contenidas en esta ley y su reglamento son más beneficiosas para el consumidor que
ciertas estipulaciones de la Resolución sobre Microseguros. Ello no significa que ésta última no sea
adecuada para los consumidores de microseguros. Al mismo tiempo sería menos oneroso para las
compañías de seguros cumplir con la Resolución sobre Microseguros que con la Ley de Contratos de
Seguros.
Etapa pre-contractual
La publicidad de los productos de seguros está regulada. Es importante diferenciar entre las estrategias de
educación financiera, cuyo objetivo es crear más consciencia sobre los seguros y cómo operan, y las
estrategias de “marketing”, cuyo objetivo es publicitar productos determinados ofrecidos por compañías
determinadas. Las compañías de seguros deben proporcionar información acerca de los productos
ofrecidos al público en sus páginas de Internet en los folletos informativos (cualitativos y cuantitativos) que
proporcionan directamente o a través de sus canales de distribución (Tabla 14). Pueden recurrir a otros
instrumentos de marketing, pero estos instrumentos deben regirse por las estipulaciones vigentes. Cuando
distribuyen sus productos a través de canales diferentes, deben asegurarse de que tales distribuidores
cuenten con la capacitación que les permita proporcionar información acerca de los productos ofrecidos y
que cuenten con folletos de información (y los distribuyan).
Figura 39. Etapas del contrato de microseguros

Etapa pre-contractual

Publicidad
de los
productos
de seguros e
información

Consentimient
o informado
previo y libre

Etapa contractual

Pago de prima

Manejo de
siniestros

Manejo de reclamos y resolución de
conflictos

Terminación
del contrato

Manejo de
reclamos

Resolución de
disputas

Tabla 14. Requisitos de “marketing”
Página web
Información mínima acerca de los
productos ofrecidos. SBS 3199/13,
Artículo 6:
Plazo de desistimiento aplicable
 Distinción por riesgo, cobertura y
exclusiones.
Modelo de condiciones generales.
 Condiciones mínimas aprobadas,
cuando sea aplicable.
 Información sobre procedimiento
de siniestros, plazos y canales
disponibles.
 Vínculo con página web de
usuarios.
 Referencia a la Plataforma de
Atención al Consumidor de SBS.
 Opciones de registro de reclamos
y resolución de disputas, por

Folletos de información cualitativa
Información acerca de las características de
los productos. Los folletos deben ser
redactados en un lenguaje sencillo y fácil de
comprender con tipografía legible. Las
compañías de seguros son responsables de
aprovisionar a sus fuerzas de ventas con
suficientes folletos de información para
asegurar que puedan dar la información
requerida cuando venden sus productos.
Los folletos deben incluir la siguiente
información:
 Descripción del producto y código de
identificación en el registro de pólizas de
seguros.
 Riesgos cubiertos y exclusiones.
 Deducibles, franquicias, co-pagos, y coseguros aplicables.
 Sanciones si la compañía de seguros no
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Folletos de información
cuantitativos
Información acerca de la prima del
producto aplicable. Los folletos
deben ser redactados en tipografía
legible y mostrar el monto de la
prima así como las fechas de pago
de cuotas.



ejemplo, empresa, INDECOPI, y
Defensor del asegurado, entre
otros.
Procedimiento aplicable para la
presentación de reclamos a la
compañía.

respeta las condiciones de la promoción.
 Canales disponibles para proporcionar
información y plantear reclamos, con
indicación de página web, teléfono y
dirección.
 Si forma parte de un seguro de grupo,
identificación del tomador de póliza y
número póliza en la primera página del
folleto; empleando tipografía legible.

La información debe presentarse a los consumidores antes de que suscriban el contrato de microseguros.
Tras un contacto preliminar con el posible consumidor (que generalmente ocurre cuando el consumidor
realiza una “solicitud de seguro”), la empresa debe presentar las condiciones específicas que resulten
aplicables. Cuando se recurre a comercializadores, las compañías de seguros deben informar al consumidor
que la empresa es responsable de cualquier irregularidad por parte del comercializador, que las
comunicaciones efectuadas por los comercializadores tendrán el mismo efecto que si hubiesen sido
realizadas por la compañía, y que cualquier pago realizado al comercializador será considerado como pago
realizado a la compañía. El requisito de transparencia es obligatorio no sólo para las compañías de seguros
y sus canales de distribución, sino también para la parte asegurada, que debe revelar apropiadamente la
situación del riesgo. En caso contrario (o en caso de información imprecisa o incompleta), se puede
declarar nulo el contrato (en caso de fraude), o podrá ser modificado o cancelado, o podrá reducirse la
compensación (si no existe intención de fraude). Dadas las consecuencias de incumplimiento con estas
obligaciones, es esencial que se proporcione la información relevante a la parte asegurada antes de la
suscripción del contrato. La nueva Ley de Contratos de Seguros estipula que dos años después de haber
suscrito el contrato el asegurador no podrá invocar la estipulación de información imprecisa o incompleta,
a menos que exista evidencia de fraude.
Etapa contractual
El tomador de póliza (para los seguros individuales) y la parte asegurada (para los seguros de grupos) deben
otorgar su consentimiento antes de la suscripción del contrato de seguros. Dicho consentimiento debe
otorgarse libremente y a partir de información transparente. Por tanto, los consumidores deben recibir
información clara, completa, relevante y específica de manera oportuna para asegurar que entiendan los
costos, derechos y beneficios, obligaciones, procedimientos de reclamo, procedimientos de siniestros,
procesos de manejo de reclamos y mecanismos de resolución de disputas.
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Figura 40. Venta a distancia

Oferta por venta a
distancia

Registro y
presentación de la
oferta

Aceptación de la
oferta

• Identificación de la empresa, la persona que hace la oferta y posible tomador de póliza o parte asegurada.
• Fecha de la oferta y periodo validez.
• Características del producto (coberturas, exclusiones, periodo de carencia, etc.)
• Alternativas de primas y pagos.
• Procedimientos de siniestro.
• Opciones para aceptación de la oferta.
• Periodo de desistimiento aplicable.

• La oferta debe estar registrada y se debe informar al posible tomador de póliza o parte asegurada.
• Esta información debe estar disponible para el posible tomador de póliza o parte asegurada y SBS.
• La información debe tratarse confidencialmente y deben adoptarse mecanismos seguros para protegerla de su publicación por medios ilícitos.

• Se considera que la oferta ha sido aceptada cuando la entidad o persona que los ofrece recibe un cargo de aceptación.
• Una vez que la oferta ha sido aceptada y se ha verificado los requisitos, entra en vigencia el contrato.
• 15 días después de la aceptación, las compañías de seguros deben entregar la póliza o el certificado al tomador de póliza o a la parte asegurada.
• El plazo de desistimiento es como mínimo de 15 días (después de la recepción de la póliza o certificado por el consumidor).
• Si la compañía de seguros entrega los documentos contractuales por vía electrónica, debe asegurarse de que sus sistemas sean seguros, y de que las
firmas electrónicas cumplan con los requisitos legales para ser legalmente exigibles.

Los contratos de seguros en el Perú se perfeccionan
mediante el consentimiento de las partes contratantes.60
No es necesario pagar una prima o entregar una póliza. Ello
no afecta el hecho de que el inicio de la cobertura pueda
posponerse hasta que se realice el pago. Se debe otorgar el
consentimiento tácito o explícito.61 En caso de ser explícito,
el consentimiento puede ser oral o por escrito, por
cualquier mecanismo directo, manual, mecánico o incluso
electrónico. De hecho, a partir de 2000, se ha reconocido
los mecanismos electrónicos para el otorgamiento del
consentimiento.62 Ello facilita las ventas a distancia de
productos de seguros utilizando Internet o vía telefónica.
En todos los casos, las compañías de seguros deben cumplir
con los requisitos establecidos en la Figura 40 al ofrecer sus
productos mediante ventas a distancia.

Recuadro 6. Aspectos que requieren autorización
de SBS
Fuente: SBS 3199/13.
 Derecho del póliza-habiente o parte asegurada a ser
informado acerca de cualquier modificación durante la
duración del contrato, y las maneras de hacerlo.
 Proceso de información de condiciones médicas preexistentes en el caso de seguros de salud.
 Obligación de las compañías de seguros de pagar, y los
procesos aplicables.
 Documentación mínima requerida para formular un
reclamo.
 Mecanismos disponibles de resolución de disputas.
 Razones para la terminación o anulación de un
contrato.
 Efecto del incumplimiento sobre la prima.
 Cláusula de plazo de desistimiento.
 Reducción de la compensación si se informa sobre la
pérdida después del plazo límite.
 Otros aspectos estipulados por SBS.

En los microseguros, ocasionalmente se recurre a los
seguros grupales para reducir costos y facilitar los procesos contractuales. Cuando se usa este mecanismo,
es esencial tener cuatro elementos en mente. Primero, cada una de las partes aseguradas del grupo debe
otorgar su consentimiento y ser consciente de que posee un interés exclusivo con respecto del asegurador.
Cuando se trata de un contrato de seguro de vida, se debe otorgar consentimiento por escrito. Sólo los
términos contractuales presentados que aparecen en el certificado de seguro son vinculantes. Segundo, si
la parte asegurada es un menor de edad, se requiere la autorización por escrito de su representante legal.

60

Son la compañía aseguradora y el tomador de póliza para los seguros individuales, y las partes aseguradas para los seguros grupales.
Es tácito cuando se asume que el consentimiento se ha otorgado, principalmente a través de la parte contratante.
62
Ley 27.291.
61
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Tercero, cuando un tercero es propietario de un interés asegurable, se debe obtener el consentimiento de
dicho tercero, el mismo que tiene el derecho de solicitar compensación.
Si el contrato de seguros es “consensual”63, se requiere formalmente la firma del tomador de póliza o de la
parte asegurada (dependiendo de las circunstancias). La firma puede ser electrónica. Sin embargo, cuando
no es posible recabar la firma del consumidor, las compañías de seguros deben contar con mecanismos
para verificar que se produjo una “solicitud de seguro”.
Cuando el comercializador de microseguros es una institución financiera supervisada por SBS, debe
comunicarlo a sus clientes o miembros, cuando la operación de crédito está vinculada a un producto de
microseguros, de manera que sean conscientes de la necesidad de suscribir un contrato de seguros. En
términos más generales, las instituciones financieras que ofrecen seguros de vida deben informar a sus
clientes, en sus páginas web o mediante otros medios accesibles, que tienen el derecho de escoger el
producto que se les ofrece o cualquier otro que ofrezca otra entidad (siempre y cuando cumpla con los
requisitos para una institución financiera).
El contrato de microseguros queda demostrado por la recepción del pago de la prima, la póliza (seguros
individuales), o la “solicitud-certificado” (para los seguros grupales). Para los seguros convencionales, el
contrato debe quedar evidenciado por escrito, y la existencia del contrato puede quedar evidenciada por
otros medios. Por consiguiente, la estipulación que se aplica a los seguros convencionales es más
beneficiosa para el consumidor que las estipulaciones sobre microseguros.
Para asegurar que efectivamente se ha otorgado el consentimiento necesario, se aplica un periodo de
desistimiento de 15 días a los productos de seguros vendidos en las instalaciones de la compañía de
seguros o del corredor de seguros, o que hayan sido vendidos por la fuerza de ventas. En caso de venta
mediante la fuerza de ventas, se debe proporcionar información acerca del periodo de desistimiento
redactada en lenguaje claro y con tipografía resaltada. Además del plazo de desistimiento, algunas
compañías de seguros han adoptado estrategias de auto-regulación. Por ejemplo, Mapfre ha introducido
llamadas de referencia cruzada a los tomadores de póliza posteriormente al acto de venta. Se pueden
modificar los contratos, pero la compañía de seguros debe asegurarse de que las partes aseguradas estén
al tanto de cualquier modificación por lo menos 30 días antes de que entre en efecto. Cuando la parte
asegurada no se manifiesta, se da por entendido que ha aceptado la modificación.
Los modelos de pólizas no tienen que ser aprobados por SBS pero deben de ser registrados antes de
utilizarlos y aplicarlos64. No obstante, ciertos productos, como las pólizas de seguros personales65,
obligatorias66, y masivas deben cumplir con las condiciones mínimas, y SBS debe aprobar ciertas cláusulas
(Recuadro 6). La aprobación de las condiciones mínimas de tales productos se considera como condición
para el registro del producto. Las compañías de seguros pueden adoptar condiciones mínimas aprobadas
por SBS para otras compañías de seguros, ya sea individual o grupalmente, y APESEG podría desempeñar
un papel en la estandarización de las cláusulas a través de la auto-regulación. Todas las pólizas previamente
registradas para los seguros personales, obligatorios y masivos están siendo revisadas y modificadas por las
compañías de seguros de manera que cumplan con las normas de la nueva Ley de Contratos de Seguros.
Una vez aprobadas, dichas condiciones mínimas deben ser difundidas en la página web de la compañía de
seguros y de SBS. Cuando las pólizas no cumplen con los requisitos mínimos o se apartan de lo establecido

63

Se trata del caso de los seguros y microseguros convencionales (Regulación de microseguros 2009, Artículo 6).
Los modelos de póliza deben ser enviados a la SBS antes de que se puedan vender los contratos comercialmente. Debe señalarse que se trata de
pólizas de microseguros. También deben registrarse en el registro de pólizas de seguros y notas técnicas.
65
Seguros que cubren vida y salud, es decir, seguros de vida, seguros de accidentes personales y seguros de salud.
66
Los seguros obligatorios son aquellos cuya suscripción y condiciones de cobertura son de exigencia legal.
64
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por SBS, ésta puede prohibir dichas cláusulas. Además, SBS puede ordenar la inclusión de ciertas cláusulas
que favorezcan la protección al consumidor.
Los consumidores de productos sensibles y de alto riesgo reciben protección adicional, como por ejemplo
para los seguros masivos, obligatorios y personales. Esta protección adicional no se ofrece explícitamente a
los productos de microseguros.
Las cláusulas abusivas están prohibidas y se consideran inválidas. Las cláusulas abusivas son las que
contravienen los requisitos de buena fe y equilibrio entre las partes. Dichas cláusulas pueden ser las que
exigen la renuncia a la jurisdicción y leyes aplicables favorables; las que restringen el derecho de la parte
asegurada a buscar la solución de un conflicto por vías judiciales; las que exigen cobros adicionales, por
ejemplo, la “comisión” cobrada por los comercializadores; y las que limitan las posibles jurisdicciones para
la presentación de reclamos o resolución de conflictos. Además de las cláusulas abusivas, se prohíbe ciertas
prácticas prohibitivas, como las que (i) imponen (directa o indirectamente) la obligación de suscribir un
contrato de seguros, a menos que sea un seguro obligatorio (el seguro de desgravamen no es obligatorio) y
las que (ii) presentan información engañosa acerca del producto, la compañía o el comercializador.
El hecho de que se hayan aprobado previamente condiciones mínimas o la identificación de cláusulas
abusivas no significa que el consumidor no pueda tratar de obtener reparación ante entidades
administrativas y judiciales para proteger sus derechos si y cuando se incurra en prácticas abusivas.
Para los seguros convencionales, los documentos contractuales son la solicitud de seguro67, la póliza68, los
certificados de seguros69, el resumen de coberturas y los derechos de los consumidores, entre otros.
Existen solo dos documentos contractuales: la “póliza simplificada” para los seguros individuales (que
incluye la “solicitud de seguro”) y la “solicitud-certificado” para los seguros grupales. Los comercializadores
de microseguros deben proporcionar las pólizas simplificadas en un plazo de 10 días y la solicitudcertificado en 15 días (para los seguros convencionales, en un plazo de 15 días). Como muestra la Tabla 15,
los requisitos mínimos de las pólizas simplificadas y la solicitud-certificado son similares a los de las pólizas
y certificados de seguros de los seguros convencionales. La diferencia yace en las significativas limitaciones
que se imponen para los productos de microseguros, como
que no deben incluir exclusiones, co-pagos, deducibles o Recuadro 7. Resumen de cobertura
franquicias, entre otros temas.
El “resumen de cobertura” es una característica
Las pólizas simplificadas y la solicitud-certificado de
microseguros son un esfuerzo por ofrecer información
mediante un documento más sencillo y de menor extensión.
Han sido bien recibidas por las empresas de seguros que
consideran que facilitan la transacción por su mayor
celeridad y menor costo. En el estudio de IMASEN, los
encuestados insistieron en la importancia de recibir
documentos sencillos, redactados en un lenguaje simple y
con tipografía legible (IMASEN 2013). Las pólizas
simplificadas son similares a los “resúmenes de cobertura”
previstos en la nueva Ley de Contratos de Seguros
(Recuadro 7). Cuando dichos documentos de microseguros
67

interesante de los seguros convencionales que fue
introducida recientemente gracias a la Ley de Contratos
de Seguros y que puede ser utilizada en los microseguros.
Este resumen de cobertura debe incluir información
general acerca de la compañía de seguros y el producto,
las condiciones de pago de la prima, los plazos relevantes
para la notificación de siniestros, los procedimientos de
siniestros, las alternativas para el registro de reclamos,
una lista de las entidades ante las que se puede presentar
reclamos, como SBS e INDECOPI. Este resumen de la
cobertura debe incluir dos frases estándar: los
consumidores tienen obligaciones de acuerdo con el
contrato y en caso de incumplimiento puede quedar
afectado el pago de la compensación o cualquier otro
beneficio; durante la vigencia del contrato, la parte
asegurada debe informar a la compañía de los hechos y
circunstancias que pudiesen incrementar el riesgo
asegurado.

La solicitud de seguros implica la declaración del riesgo de cada póliza para evitar que el consumidor no proporcione información relevante o
exacta. Este documento debe mencionar que, después de 15 días, las compañías de seguros deben informar a los consumidores si se aceptó o
rechazó su solicitud.
68
En un plazo de 15 días después de recibir la solicitud de seguros y aceptarla, la compañía de seguros debe proporcionar al tomador de póliza o
parte asegurada una copia de la póliza de seguro.
69
Se debe proporcionar documentos para cada una de las partes aseguradas en los seguros grupales.
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se comparan con el “resumen de cobertura,” estos últimos parecen más apropiados y completos,
principalmente en lo concerniente a los derechos y obligaciones de los consumidores. Además, dichos
documentos no sólo deben ser sencillos y cortos, sino que el vocabulario empleado no debe ser
complicado. Los esfuerzos de auto-regulación, como la adopción de cláusulas estandarizadas para
microseguros, son de importancia en este contexto. En teoría, no se debería requerir ningún documento
adicional para suscribir un contrato de seguros.
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Tabla 15. Póliza simplificada y pólizas de seguros convencionales y masivos
Asunto
Redacción

Características

Requisitos
mínimos

Póliza simplificada y solicitud-certificado:
microseguros
Las pólizas deben ser redactadas en idioma
castellano a menos que intervenga acuerdo
de las partes en otro sentido.
Las pólizas deben estar redactadas en
lenguaje simple y fácil de comprender. No
pueden incluir cláusulas que obstruyan la
simplicidad, claridad y comprensión del
microseguro. No deben contener
exclusiones, pero si se requiere exclusiones,
deben ser “mínimas” y de acuerdo con la
cobertura ofrecida por el producto. No se
debe recurrir a verificaciones previas de la
persona o propiedad aseguradas, a menos
que lo requiera la naturaleza del seguro. Las
pólizas no pueden incluir deducibles, copagos o franquicias.
- Identificación del asegurador (nombre,
dirección y teléfono) y del tomador de
póliza o parte asegurada, indicando fecha
de nacimiento, tipo de identificación y
dirección.
- Identificación del comercializador.
- Detalle de las coberturas y exclusiones.
- Procedimientos de atención de siniestros.
- Plazos para pago de compensación.
- Procedimiento de manejo de reclamos.
- Indicación de que todas las
comunicaciones entregadas al
comercializador de microseguros se
consideran como entregadas al
asegurador.
- Identificación del beneficiario.
- En caso de seguros grupales, estipulación
de que cada parte asegurada tiene el
derecho a solicitar la póliza que contenga
las condiciones requeridas.

Pólizas: seguros convencionales
Las pólizas deben ser redactadas en idioma castellano a
menos que intervenga acuerdo de las partes en otro
sentido.
Las pólizas deben ser redactadas en lenguaje claro y
simple, asegurando que sean comprensibles sin
necesidad de referencias cruzadas con otras cláusulas o
acuerdos que no estén incluidos en la póliza. Se debe
emplear tipografía legible y clara. Las condiciones
generales, particulares y especiales deben ser
redactadas en tipografía de tamaño no inferior a 3
milímetros. Las cláusulas que limitan el plazo de las
normas vigentes, los derechos de los consumidores o
que impongan exclusiones deben estar resaltadas y ser
diferenciadas del resto del texto, o se considerarán no
válidas.
Cuando no se incluya algunos de los requisitos
siguientes, cualquier interpretación de la póliza será en
beneficio de la parte asegurada:
- Condiciones generales y especiales del contrato.
- Identificación del asegurador, póliza-habiente, parte
asegurada y beneficiario, cuando se aplique.
- Riesgos y exclusiones cubiertos.
- Fecha de la póliza, fecha de inicio de la cobertura.
- Prima comercial, diferente del impuesto a las ventas.
La prima comercial debe presentarse indicando
cualquier cargo efectuado por el corredor, promotor
de seguros y comercializador, respectivamente.
Además, debe informarse sobre cualquier pago
adicional o beneficios para los corredores o
comercializadores.
- Cuando la prima es dividida, el calendario de pagos
debe incluir todo pago de intereses aplicable.
- Monto asegurado.
- Franquicia y deducibles aplicables.
- Para los seguros de vida y accidentes personales,
enunciado de que el contrato está registrado en el
registro nacional de información sobre seguros de
vida y seguros de accidentes personales.
- Indicación de los documentos e información
requeridos para presentar un reclamo.
- Procedimiento de atención de siniestros.
- Todo plazo de desistimiento aplicable.
- Derecho de renovación o prolongación unilateral del
contrato (en caso de ser aplicable).
- Procedimiento de manejo de reclamos.
- Mecanismos de resolución de disputas.

¿Quién paga la prima? Cuando se produce un siniestro, la parte asegurada y el beneficiario son
responsables conjuntamente del pago de la prima pendiente. También es posible la compensación. El
asegurador no puede rechazar el pago de la prima ofrecido por un tercero. Esta alternativa puede
contribuir a superar las limitaciones que encontró JetPerú (una empresa de remesas) al ofrecer su
producto. Se trata de una situación muy diferente de aquella en la que alguien compra un seguro de vida
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para un tercero. En este caso, el tomador de póliza y el asegurado son la misma persona. Y la persona que
paga la prima no interviene en la relación contractual.

Recuadro 8. Posibilidades del uso de dinero electrónico en los
microseguros en el Perú
El acceso a los teléfonos celulares se ha incrementado
considerablemente en el Perú, particularmente en las áreas rurales
(Palomino, Cáceres y Kanashiro 2011). En 2006, había 6 millones de
teléfonos celulares en el Perú, cifra que aumentó a 18,5 millones en
2008. En algunas áreas existen ciertos “mitos y temores” sobre el uso
de teléfonos celulares (Palomino, Cáceres y Kanashiro 2011). Algunas
personas temen que los teléfonos celulares puedan causar cáncer o
atraer rayos y truenos. Les preocupan los casos de fraude y estafa
relacionados con la tecnología celular. El estudio de IMASEN reveló que
los encuestados no se sienten cómodos adquiriendo una póliza de
seguros a través del teléfono celular, principalmente debido a su
preocupación por tales fraudes y estafas. Sin embargo, la mayor parte
de los encuestados vería con agrado recibir recordatorios del pago de
las primas en sus teléfonos celulares e información adicional respecto
de las características y coberturas de los seguros.
Durante nuestras entrevistas, encontramos evidencia de que se están
utilizando los teléfonos celulares como plataformas transaccionales
para productos de seguros destinados a los niveles C, D y E. Por
ejemplo, Positiva Vida ofrece SMS vida al costo de US$1,50 mensual.
Este monto se deduce del saldo del plan prepago de los consumidores
de Movistar. El beneficio asegurado por muertes naturales o
accidentales es de US$1.000, más un pago mensual de US$100 durante
un año.

¿Cómo se pagan las primas? La prima se
adeuda desde el momento de suscripción
del contrato. El pago puede realizarse en
cuotas o de acuerdo a algún otro
cronograma. El pago de la prima debe
registrarse de manera adecuada. Las primas
deben pagarse a la compañía de seguros o
fuerza de venta. En éste último caso, el pago
se considera como un pago efectuado a
compañía de seguros. Con la reciente
aprobación de las normas sobre dinero
electrónico, es posible pagar la prima
mediante otros métodos. De hecho, la Ley
de Dinero Electrónico, regulada por OSIPTEL
y SBS, permite los pagos electrónicos
utilizando teléfonos celulares. Las normas de
la SBS aprobadas en octubre de 2013, tienen
como objetivo promover un entorno
saludable y competitivo para el dinero
móvil, al tiempo que se asegura la
protección al consumidor (Recuadro 8).

Las primas de seguros generalmente están
sujetas al pago de IGV. Sin embargo, algunos
Existe creciente interés en utilizar los teléfonos celulares como
productos están exonerados de dicho pago,
plataforma transaccional. Esta evolución ha sido fomentada por el
nuevo conjunto de normas y por algunas iniciativas del sector privado,
como por ejemplo los productos de seguros
tales como el interés de ASBANC en contar con una plataforma
de vida, los productos de seguros que están
compartida de dinero electrónico en 2014 y programas pilotos
comprendidos en el Sistema Privado de
diseñados e implementados por Scotia Bank y Jet Perú.
Pensiones, y las primas de seguros del
programa de Seguro de Crédito para Pequeñas Empresas. Actualmente, existe una discrepancia entre
APESEG y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria debido a que ocasionalmente la prima
se paga en cuotas, pero SUNAT considera que la obligación del pago de IGV surge en la fecha en que se
debe realizar el pago, y no cuando el pago se recibe efectivamente.
Recuadro 9. Registro de seguros de vida y contratos de
seguros de responsabilidad civil
En el Perú funciona un registro de seguros de vida y contratos de
responsabilidad civil (Ley 29355) en forma de base de datos, con
lo que se facilita el acceso a la información por parte de los
tomadores de póliza, las partes aseguradas y los beneficiarios
respecto de los productos de seguros. Este elemento es
importante ya que aumenta la probabilidad de que los
beneficiarios estén informados sobre la existencia de una póliza.
No obstante, su uso en microseguros es bastante limitado. Pocas
personas son conscientes de su existencia y muchas personas,
debido a su aislamiento geográfico, no tienen acceso efectivo a
SBS.

La Resolución sobre Microseguros de 2007 pidió un
periodo de gracia para el pago de las primas, periodo
que ya no está en vigencia. No obstante, en la mayor
parte de las pólizas de seguros analizadas, se estipula
periodos de gracia para el pago de la prima. Las
normas aplicables a los seguros convencionales
ofrecen mayor protección que la Regulación de
Microseguros de 2009, que permite que la compañía
cancele el contrato cuando no se paga la prima. La
nueva Ley de Contratos de Seguros estipula un periodo
de gracia de 30 días, seguido de un periodo de
suspensión de la cobertura. El incumplimiento en el
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pago de la prima conlleva la suspensión automática de la cobertura, pero sólo 30 días después de la fecha
límite de pago. Durante dichos 30 días, el asegurador debe informar a la parte asegurada que ha
incumplido con el pago de la prima, las consecuencias del incumplimiento de pago y el plazo para el pago
de la prima antes de la suspensión de la cobertura del seguro.70 A partir del momento de la suspensión, el
asegurador puede cancelar el contrato.
Estas estipulaciones no se aplican a los microseguros. Las normas sobre microseguros no incluyen un
periodo de suspensión.
Según las reglas para la gestión y pago de reclamos, para los seguros de propiedad, las pérdidas deben
notificarse a la compañía de seguros en un plazo máximo de tres días después de su conocimiento, a menos
que se haya previsto un periodo más prolongado. Para los seguros personales, la pérdida debe ser
notificada a la compañía de seguros en un plazo máximo de siete días después del conocimiento de la
pérdida. Dichos periodos también se aplican a los microseguros. Cuando los comercializadores toman
conocimiento del fallecimiento de la parte asegurada, las compañías de seguros deben asegurarse que los
comercializadores efectúen las notificaciones correspondientes tan pronto como sea posible. En el Perú se
ha instituido un registro nacional de información de seguros de vida y contratos de seguros de
responsabilidad civil. El registro aumenta la probabilidad de que los beneficiarios sean conscientes de que
son beneficiarios de una póliza de seguro de vida o de una póliza de seguros de responsabilidad civil
(Recuadro 9).
La parte asegurada (o el beneficiario) debe presentar la solicitud de pago de siniestro adjuntando la
documentación requerida en la póliza. Se entiende que la solicitud de pago de compensación presentada a
los comercializadores ha sido presentada a la compañía de seguros, que debe procesarla en nombre del
asegurador o el corredor.
En los seguros convencionales, las solicitudes de pago deben gestionarse en un plazo de 30 días. No existen
estipulaciones al respecto para los microseguros.71 Sin embargo, el pago debe realizarse en un plazo de 10
días después del registro de la solicitud, lo que significa que, en total, las compañías de seguros sólo
cuentan con 10 días para gestionar y realizar el pago del seguro.
Si la compañía de seguros no rechaza el siniestro, se considera que lo ha aceptado. El rechazo de una
solicitud de pago debe justificarse y notificarse.72 Las compañías de seguros deben notificar los detalles de
las solicitudes de compensación rechazadas a la SBS cada tres meses y deben poner sus registros de
siniestros a disposición de SBS. Para los seguros a la propiedad, la informalidad de la actividad o la
condición jurídica de la parte asegurada no otorga al asegurador el derecho de rechazar la solicitud de pago
del beneficio del seguro cuando existe relación causal entre la pérdida y la condición antedicha, o cuando
se determina que el asegurador actúa con mala fe.
La compensación puede pagarla el asegurador o el comercializador de microseguros. En el caso de los
microseguros, el pago debe realizarse en un plazo de 10 días después de recibir los documentos requeridos
que se menciona en la póliza. No obstante, las compañías de seguros pueden proceder en un periodo más
corto. Para los seguros convencionales, el plazo es de 30 días. Esta diferencia constituye una ventaja
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El asegurador no es responsable de las pérdidas ocasionadas durante el periodo de suspensión de la cobertura. Durante este periodo, se puede
restituir la cobertura después del pago de las primas adeudadas.
71
La Regulación de Microseguros de 2009 establece un plazo de 15 días para los reclamos, que son las quejas, no los siniestros.
72
El rechazo del reclamo debe incluir una referencia a los mecanismos de resolución de conflictos en los siguientes términos: “En caso de
desacuerdo con el rechazo formulado contra un siniestro, se puede recurrir a los medios disponibles para resolución de conflictos, tales como el
Defensor del Asegurado (defaseg.com.pe), INDECOPI (www.indecopi.gob.pe) o los tribunales judiciales y tribunales de arbitraje, dependiendo del
acuerdo entre las partes.”
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importante para los clientes de microseguros. Si no se respeta el plazo, la compañía de seguros debe
compensar a la parte asegurada o al beneficiario.
Durante nuestras consultas, las compañías de seguros manifestaron que enfrentan dificultades para
cumplir con las limitaciones aplicables a los microseguros, debido a las peculiaridades de la población de los
niveles C, D y E. Manifestaron que estas peculiaridades pueden ser la imposibilidad de ubicar al beneficiario
(geográficamente) o identificar a la persona (y si la persona es identificada, la imposibilidad de ponerse en
contacto con la misma). La mayor parte de los aseguradores manifestaron que respetan los plazos y a veces
incluso aplican plazos más cortos.
La compensación debe pagarse a los beneficiarios (o, si no están estipulados, a sus herederos legales).
Dicho pago está exonerado del impuesto a la renta.
Los contratos de seguros generalmente son de un año de duración e incluye una cláusula de renovación
automática. Algunos contratos de seguros pueden ser cancelados sin explicación, pero se debe notificar al
asegurador con 30 días de anticipación. Esta estipulación no se aplica a los seguros de vida y salud.

Manejo de reclamos y resolución de conflictos
Los consumidores de microseguros deben ser informados acerca de la existencia de mecanismos de manejo
de reclamos y resolución de disputas y deben contar con medios efectivos para tener acceso a los mismos.
Por ejemplo, los clientes podrían desear apelar una decisión de la compañía de seguros con respecto a un
siniestro, o formular una queja contra el asegurador. Las quejas respecto de microseguros deben ser
gestionadas en un plazo de 15 días. Recientemente, SBS ha subrayado la importancia de reforzar los
sistemas de atención al cliente y asegurar que las compañías de seguros cuenten con dichos sistemas
(Recuadro 10). En tales sistemas, el personal capacitado deberá proporcionar información veraz, oportuna,
apropiada y suficiente acerca de los productos y servicios para fomentar la confianza del público en el
mercado de seguros. No existe evidencia de la existencia de mecanismos para registrar y publicar informes
y estadísticas sobre el manejo de los reclamos
Recuadro10. Requisitos mínimos de los mecanismos de
formulados ante las compañías de seguros73.
resolución de conflictos estipulados por SBS
Fuente: SBS 3199.
Los mecanismos de resolución de conflictos deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Sus miembros deben ser profesionales reconocidos con por lo
menos cinco años de experiencia en el campo de los seguros, sin
vinculación previa con compañías específicas de seguros,
corredores de seguros y reaseguros, o auxiliares de seguros durante
los tres años previos, con conocimiento certificado en temas de
seguros.
2. Código de ética.
3. Resoluciones exigibles y vinculantes para las compañías de seguros.
4. Personal competente para resolver conflictos relacionados con
siniestros y otros temas del contrato de seguros.
5. Personal disponible durante todos los días útiles del año durante un
periodo mínimo de ocho horas al día.
6. Mecanismos apropiados que permitan el acceso de los
consumidores a nivel nacional, tales como líneas telefónicas de
llamadas de emergencia (“hot lines”) y páginas de Internet.
7. Páginas de internet que contengan información sobre las tareas,
miembros, casos resueltos y estadísticas de reclamos, clasificados
por riesgo, y que sean de fácil acceso.
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Cuando los reclamos no son resueltos mediante los
mecanismos internos del manejo de reclamos, los
consumidores de seguros deben contar con otros
foros para resolver sus reclamos y disputas. Los
mecanismos de resolución de disputas deben ser
accesibles,
transparentes,
imparciales,
independientes, simples, especializados, rápidos y
asequibles. Los consumidores de productos de
seguros cuentan con las siguientes alternativas
para la resolución de disputas: plataforma de SBS
de atención al cliente; defensor del usuario de
seguros, INDECOPI; otros mecanismos, incluyendo
los mecanismos de resolución de disputas
tradicionales (Poder Judicial) y alternativos
(conciliación, arbitraje y mediación, entre otros)74.

Sólo se exige a las compañías de seguros que a través de sus funcionarios de atención al cliente presenten un informe general una vez al año.
El proyecto de ley de la nueva Ley de Cooperativas (Proyecto de Ley 604/2011-CR) crea una entidad específica encargada de resolver las disputas
entre los miembros de las cooperativas.
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Como se mencionó en la sección sobre manejo de reclamos, los clientes deben estar al tanto y tener acceso
a dichos mecanismos y se debe ofrecer información acerca de los mecanismos de manejo de reclamos y
resolución de disputas en los mismos términos del contrato.
La Plataforma de Atención al Usuario no tiene como objetivo sancionar las disputas entre las partes que
resulten del contrato de seguros. Antes bien, su propósito es permitir que SBS estudie posibles fallas
administrativas por parte de las compañías de seguros e imponga las correspondientes sanciones
administrativas. SBS mantiene un registro de reclamos internos en esta plataforma, pero no publica
estadísticas respecto de dichos reclamos.
INDECOPI cuenta con un tribunal administrativo independiente que zanja las disputas entre consumidores y
proveedores. Sin embargo, el consumidor debe pagar un derecho para tener acceso a dicho tribunal.
El Defensor del Asegurado, creado y financiado por APESEG, parece ser un mecanismo adecuado para
atender a los clientes de microseguros. El acceso es gratuito. Además, está conformado por cuatro
abogados especializados en seguros. Los plazos para llegar a una decisión son más cortos
(aproximadamente tres meses) y no se exige la contratación de un abogado. Su ámbito de competencia es
apropiado para los productos de microseguros,75 y sus decisiones son vinculantes para las empresas de
seguros, pero no para los consumidores. Las siguientes consideraciones, no obstante, podrían limitar su uso
en los microseguros, aunque se está analizando mecanismos para superar tales impedimentos.
En primer lugar, el Defensor del Asegurado tiene su sede en Lima y no cuenta con representantes en áreas
rurales. SBS recientemente señaló que los mecanismos de resolución de disputas deben garantizar el
acceso a las áreas aisladas, principalmente por vía telefónica o una página web. Ello parece apropiado ya
que el Defensor del Asegurado manifestó que está dispuesto a mejorar su página web para permitir un
acceso más claro y sencillo a la información respecto de los procesos aplicables. Además, está estudiando la
posibilidad de utilizar platillas para el registro de reclamos, las mismas que deberán ser fáciles de utilizar y
comprender. Dichas plantillas estarán disponibles por internet. En segundo lugar, esta entidad es
financiada por APESEG, lo que significaría que podrían surgir ocasionalmente ciertos conflictos de interés.
En tercer lugar su capacidad debe aumentar, sin duda, en la medida en que la Nueva Ley de Contratos de
Seguros estipula que ahora podrá manejar desacuerdos relacionados con cualquier tema comprendido en
el contrato de seguros (mientras que anteriormente, sólo podría manejar disputas acerca del pago de
siniestros).
Los encuestados en el estudio de Datum evidenciaron muy poco conocimiento respecto de los canales
(alternativos o tradicionales) de resolución de disputas.76 Cuando se les preguntó si podían presentar un
reclamo acerca de los productos y servicios de seguros, los 400 encuestados que contaban con un producto
de seguros respondieron de la siguiente manera: INDECOPI (38%), compañía de seguros (25%), SBS (19%),
Defensor del Asegurado (13%), Defensoría del Pueblo (8%), corredor o banco o institución financiera (4%
cada uno), y policía o fiscalía (3% cada uno). Además, 11% declaró que no conocía ningún mecanismo o se
abstuvo de contestar.
Los clientes de seguros tienen también acceso a los mecanismos alternativos y tradicionales de resolución
de conflictos. Las partes pueden elegir cualquier mecanismo para la resolución de disputas resultantes del
contrato de seguros, pero si desean recurrir al arbitraje, la disputa debe de ser por un cierto monto. Esta
estipulación es lógica ya que el arbitraje es oneroso y no conviene para las disputas por montos
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El Defensor del Asegurado está autorizado a tratar disputas de montos menores a US$50.
Los mecanismos alternativos de resolución de disputas se refieren a los mecanismos para la resolución de disputas que escapan a los mecanismos
tradicionales de resolución de disputas, que son los foros judicial y administrativo.
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reducidos.77 En consecuencia, se permite el arbitraje sólo cuando los daños y perjuicios o las pérdidas
relacionadas con el siniestro exceden un cierto monto. Este umbral se aplica no sólo al arbitraje sino
también a “cualquier otro mecanismo de resolución de disputas.” Ello plantea ciertos problemas ya que
restringen el acceso en general a los mecanismos de resolución de disputas, lo que definitivamente
contraviene los compromisos internacionales y nacionales asumidos respecto de la administración de
justicia.
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La Resolución sobre Microseguros tiene una posición débil ya que estipula que “el arbitraje, como medio de controversias será considerado en los
casos que no restrinjan los derechos del asegurado.”
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6. Hallazgos
En esta sección presentamos una visión panorámica de los hallazgos y, luego, destacamos hallazgos
específicos relacionados con la demanda, oferta, supervisión y regulación.

Panorama general
El gobierno peruano presta especial importancia a la inclusión financiera y las estrategias de gestión del
riesgo, en las que los seguros desempeñan un papel esencial. El gobierno exige que se incluya medidas de
reducción del riesgo como condición para financiar importantes proyectos públicos. El Ministerio de
Economía y Finanzas ha creado un departamento de gestión del riesgo. Se consideran los seguros como
una estrategia adecuada y eficaz para reducir la vulnerabilidad de la población de niveles C, D y E. El
preámbulo de la Resolución sobre Microseguros de 2009 señala que para promover el desarrollo
económico y social del país, es necesario que los sectores menos favorecidos pueden acceder a los
beneficios de los seguros a fin de garantizar la continuidad de sus actividades y la protección de sus
familias”. Los seguros también juegan un papel importante en la estrategia gubernamental de inclusión
financiera (Anexo 5).
Hay más productos de seguros ofrecidos a los niveles C, D y E que los registrados como “microseguros” en
SBS. Sólo una pequeña proporción de los productos de microseguros están registrados como tales en la
SBS. Se ha identificado seis tipos de productos que cumplen con la definición de microseguros que se
emplea en este estudio: (i) productos registrados como productos de microseguros en la SBS; (ii) productos
masivos de seguros distribuidos por las IMF; (iii) productos obligatorios por ley que puedan estar a
disposición de los niveles C, D y E; (iv) productos masivos de seguros distribuidos a los niveles C, D y E a
través de canales alternativos de distribución; (v) productos similares a seguros ofrecidos a los niveles C, D
y E, y (vi) productos de seguros ofrecidos a dichos niveles por el gobierno (o con participación
gubernamental). Se ha identificado 172 productos que pueden considerarse microseguros en el sentido
más amplio, pero solo 40 productos registrados como productos de microseguros en la SBS.
Aproximadamente 6.1 millones de personas en el Perú están aseguradas mediante productos de
microseguros: 22% de la población total y 40% del mercado objetivo (niveles C y D). Aproximadamente 8,6
millones de personas de los niveles C y D aún no cuentan con atención de seguros. El nivel socioeconómico
E es un mercado objetivo potencial para los microseguros a futuro. De los 6,1 millones de personas
posiblemente atendidas por productos de microseguros, algunas serían del nivel socioeconómico E, pero es
difícil determinar la medida en que este nivel es o no es actualmente atendido por seguros. Sin embargo,
utilizando la aproximación que se empleó en la introducción de este estudio, aproximadamente 10,5
millones de personas (nivel E) que actualmente no gozan de seguros podrían constituir un mercado
objetivo potencial para los seguros.
El mercado peruano de microseguros está creciendo y a punto de diversificarse. Un número creciente de
personas queda cubierto por microseguros y la oferta de seguros se está diversificando. El producto más
ofrecido son los seguros de desgravamen, pero su participación en el mercado no es demasiado grande
(38% de las pólizas). Muchos productos voluntarios cuentan con una participación de mercado similar,
como son los seguros de vida, accidentes, de sepelio e, incluso, algunos seguros generales, como los
seguros multi-riesgo que ofrecen cobertura contra eventos de incendio, terremoto, robo, asalto y hurto
domiciliario. A pesar de la diversificación de este tipo de productos de microseguros, los seguros de
desgravamen siguen asegurando a la mayor parte de la población (74% de la población asegurada) en
comparación con solo 15% de seguros de accidentes, vida o de sepelio, y 11% de seguros generales.
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La oferta de productos de microseguros es liderada por las compañías de seguros. Sólo las compañías de
seguros autorizadas pueden operar como portadoras de riesgo en el Perú. Sin embargo, algunas entidades
ofrecen productos similares a seguros, incluyendo organizaciones de base, prestadores de servicios de
sepelio, prestadores de servicios de salud y pequeñas IMF que ofrecen auto seguros. La proporción de
estos productos sigue siendo reducida. SBS las monitorea para evaluar los riesgos posibles, considerar
sanciones que podrían imponerse a las entidades relevantes, exigir cambios en el diseño de productos o
sugerir una “ruta de transición” que podría seguirse para remediar la situación. La normatividad de los
seguros de salud permite que los prestadores de seguros de salud y algunas asociaciones mutualistas
ofrezcan también estos productos. En dichos casos, caen bajo la supervisión de SUNASA.
Prácticamente todas las compañías de seguros ofrecen productos de microseguros y ninguna institución
acapara el mercado. Nueve compañías de seguros han registrado productos como microseguros en la SBS.
Sin embargo, 12 de las 14 aseguradoras ofrecen algún tipo de microseguros a los niveles C, D y E.
Las IMF son el canal más empleado para la distribución de los productos al Perú, pero el desarrollo de este
canal es bastante heterogéneo. La mayor parte de los productos de microseguros se distribuyen a través de
IMF (80%), que ofrecen productos de seguro a los niveles C, D y E, mediante comercializadoras de banca
seguros. En la mayor parte de los casos, actúan como tomadores de póliza de seguros grupales, en los que
el grupo está constituido por sus propios clientes.
Las IMF son heterogéneas y su participación en los seguros es igualmente heterogénea. Identificamos
cuatro categorías de IMF: (1) IMF que distribuyen productos de seguros “sofisticados”; (2) los que
distribuyen productos de seguros vinculados a créditos ofreciendo un valor agregado; (3) las que
distribuyen productos de seguros básicos vinculados a créditos y (4) las que no distribuyen aún productos
de seguros. Algunas no han desarrollado sus canales de distribución tan rápidamente como sus servicios de
microcréditos. Su nivel de participación está fuertemente relacionado a su tamaño, la solidez de sus
relaciones con sus clientes y sus vínculos con compañías de seguros (ya sea que formen parte de algún
conglomerado o no). Generalmente, las IMF de las categorías 2, 3 y 4 carecen de una estrategia
consolidada, desconocen los productos disponibles y carecen de los incentivos y la capacitación
relacionados a seguros. Sin embargo, organizaciones como COPEME, ASOMIF y PROMUC están tratando de
coordinar sus esfuerzos en este sentido.
Algunas compañías de seguros están introduciendo innovaciones en los canales de distribución por un
acercamiento de “prueba-error”. Las empresas de servicios públicos y los minoristas (“retail”) como Saga
Falabella, Wong, Ripley y Metro están acostumbrados a distribuir productos de seguros. Sin embargo,
dichas técnicas pasivas de ventas no han tenido éxito en el Perú, particularmente en los niveles C, D y E. No
obstante, se han introducido algunas innovaciones perdurables en los canales de distribución, tales como la
distribución en farmacias, asociaciones y juntas de regantes, expendios de gas natural vehicular y
compañías de servicios de seguridad residencial y comercial. Cada uno de estos canales presenta sus
propios retos y ventajas. Tanto los aseguradores como los canales de distribución son conscientes de los
retos existentes y están investigando maneras de superarlos.
Los productos disponibles en el mercado no satisfacen necesariamente las necesidades los consumidores.
La mayor parte de los productos de seguros ofrecidos en los niveles C and D son seguros de desgravamen
(38%), seguidos de pólizas de seguros de accidentes y vida, incluyendo pólizas dotales y seguros de sepelio
(27%) y seguros generales (23%). Otros productos de seguros, como los de salud (6%), SOAT (3%), agrícola
(2%) y desempleo (1%), rara vez se ofrecen a estos niveles socio-económicos. Sin embargo, existe una
abrumadora demanda de seguros de salud, vida y propiedad.
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La oferta y demanda de los seguros de vida y propiedad es más coherente. En los estudios de demanda, los
encuestados rara vez mencionaron los eventos catastróficos. Sin embargo, en vista del nivel de exposición
del Perú a los desastres naturales, existe una clara necesidad de estos escasos productos.
La normatividad en el Perú tiene como objetivo reducir las barreras excesivas que podrían impedir el
desarrollo de los seguros para los niveles C, D y E. Sin embargo, las barreras regulatorias siguen
desalentando a las compañías de seguros a registrar formalmente como microseguros los productos que
ofrecen a los niveles C, D y E. El Perú se ha comprometido claramente a promover el acceso a los seguros
mediante la dación de un marco regulatorio favorable.
En primer lugar, el progreso general (aunque no específicamente de los microseguros) en la normatividad
para los seguros -tales como las normas de banca seguros y la posibilidad de distribuir productos de
seguros a través de comercializadores- ha facilitado el desarrollo del mercado de microseguros. De los 172
productos de seguros disponibles para los niveles C, D y E, 117 son distribuidos por las IMF, según las reglas
de banca seguros, 35 en cumplimiento de la Resolución sobre Microseguros y 15 por comercializadores que
se ciñen a las reglas para comercializadores.
En segundo lugar, en 2007 la SBS emitió una norma con el propósito de promover el acceso a los seguros
para los pobres. La Resolución sobre Microseguros de 2007 de la SBS estableció una definición cuantitativa
de microseguros.78 Posteriormente, esta resolución fue derogada por la Resolución sobre Microseguros de
2009 que adoptó una definición cualitativa. Mediante dichas reformas, SBS ha eliminado las barreras de
acceso y facilitado la distribución de microseguros permitiendo el empleo de canales alternativos de
distribución, es decir los comercializadores de microseguros. Además, la SBS ha eliminado las barreras que
retardaban y complicaban el proceso y ha puesto la mira en elementos sensibles de las reglas de conducta
del mercado, permitiendo el empleo de pólizas simplificadas y certificados individuales y reduciendo los
plazos para el procesamiento de siniestros y el manejo de reclamos. La SBS también ha promocionado la
simplificación de los productos permitiendo la no-verificación del riesgo (a menos que lo requiera la
naturaleza del seguro), prohibiendo las exclusiones (a menos que sean “mínimas” y acordes al riesgo) y
prohibiendo los deducibles, co-pagos y franquicias. Por consiguiente, las compañías de seguros pueden
recurrir a diferentes estipulaciones normativas para servir a los niveles C, D y E del Perú. Esta flexibilidad ha
tenido (y seguirá teniendo) un impacto positivo en el acceso a los seguros.
Sin embargo, subsisten algunos obstáculos que desalientan a las aseguradoras a registrar sus productos de
seguros como microseguros en la SBS. De hecho, las compañías de seguros consideran algunos de los
elementos introducidos por la Resolución sobre Microseguros de 2009 como incentivos, particularmente la
capacidad de utilizar productos simplificados y canales de distribución que antes no estaban a disposición
de las aseguradoras. No obstante, consideran que otros aspectos son desalentadores, tales como la
prohibición de incluir exclusiones y los ajustados plazos para el pago de compensación por siniestros.
Aunque los productos de seguros no estén registrados como microseguros en la SBS, son comercializados y
vendidos a los consumidores como tales. En dichos casos, es difícil determinar qué normas se aplican. Los
consumidores finales generalmente no están conscientes de esta confusión, ya que generalmente no la
conocen y no la comprenden, así como tampoco las diferencias entre ambas normativas. No obstante, la
confusión puede afectar los canales de distribución (generalmente, las IMF) que usualmente asumen que si
el producto es denominado y vendido como microseguro, se aplica la Resolución sobre Microseguros,
particularmente con respecto a los pagos de compensaciones. Posteriormente, pueden darse cuenta de
que el producto no está registrado como tal en la SBS.
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Según el Artículo 2 de la Resolución sobre Microseguros de 2007, “El microseguro es un seguro masivo de bajo costo y cobertura reducida, por el
cual se buscar brindar protección efectiva a las personas naturales y microempresarios, frente a la ocurrencia de riesgos humanos o patrimoniales
que les afecten”. El Artículo 3 estipula que las primas de microseguros no deben exceder US$3,30, y los beneficios no deben exceder US$3.300.
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Se ha reducido el principal incentivo otorgado por la Resolución sobre Microseguros de 2009, es decir, el
comercializador de microseguros. Cabe preguntarse si efectivamente constituyó un incentivo en primer
lugar. La Resolución sobre Microseguros de 2007, a la que siguió la Resolución sobre Microseguros de
2009, eliminó una barrera previa de acceso por la que sólo se permitía a los corredores de seguros,
promotores de seguros e instituciones financieras distribuir productos de seguros (estos últimos dos sólo
estaban autorizados a distribuir productos de seguros masivos). Un incentivo importante para que las
compañías de seguros registren sus productos como microseguros es la posibilidad de recurrir a otras
entidades como canales de distribución. No obstante, este incentivo fue socavado por la autorización
emitida en 2010 por SBS permitiendo 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 las
instituciones financieras y promotores de seguros. Además, la SBS no exigió que los productos de seguros
masivos distribuidos a través de comercializadores cumpliesen con las características exigidas a los
microseguros. Las compañías de seguros consideran que estas peculiaridades son “onerosas”.

Demanda
Una cultura de seguros débil, la desconfianza, y la preferencia por la recompensa presente antes que futura afectan a todos
los sectores de la población y socavan el desarrollo del mercado de seguros.

El término “riesgo” podría no ser el más apropiado a emplear. Los niveles socio-económicos C y D
consideran el “riesgo” como algo que no se puede evitar o manejar. No consideran que tienen “el poder”
de manejar sus riesgos. Sin embargo, responden positivamente ante el empleo del término
“acontecimientos inesperados”, que consideran que sí pueden manejar.
Los seguros no son el mecanismo preferido de los niveles C y D para enfrentar riesgos. De hecho, el seguro
se considera solo marginalmente como un mecanismo para enfrentar el riesgo. Cuando se tiene en
consideración, es en el contexto de riesgos como enfermedades graves (4% de los encuestados en el
estudio de Datum), fallecimiento de un miembro de la familia (2%), accidente de tránsito (2%) y accidente
laboral (5%). El empleo de los ahorros, préstamos de dinero de amigos e instituciones financieras, la
organización de eventos comunitarios de recaudación de fondos e incluso trabajar horas extra son los
mecanismos que prefieren los niveles C y D para enfrentar el riesgo.
Los niveles C y D tienen poca confianza en las compañías de seguros. Muchas personas no comprenden
cómo operan los seguros y no leen los contratos de seguros, incluso cuando reciben uno (lo que no sucede
en muchos casos). A menudo consideran que las compañías de seguros obtienen sus utilidades evitando
pagar las compensaciones por los siniestros. Ello generalmente da origen a la desconfianza en las
compañías de seguros, especialmente cuando se solicita compensación y el resultado no es favorable al
consumidor (incluso si se trata del resultado correcto). No obstante, 68% de los encuestados en el estudio
de Datum que contaban con un seguro privado señalaron que, en su opinión, las compañías de seguros
cumplen con sus obligaciones contractuales. Evidentemente queda mucho por hacer respecto de la
educación del público acerca de la manera en que operan los seguros y sus beneficios (así como para
mejorar las percepciones del público).
Existe confusión general respecto a quién asume el riesgo de una póliza —el asegurador o el
comercializador. Ello sucede cuando, por ejemplo, un consumidor adquiere un producto de seguros de una
institución financiera que actúa como canal de distribución. La falta de claridad sobre quién es el portador
del riesgo (la institución financiera o el asegurador) crea preocupación de que, si la institución financiera
actúa incorrectamente, podría verse afectada negativamente la reputación del asegurador subyacente.
81

Los niveles C y D no diferencian entre “seguro” y “microseguro” No son conscientes de la manera en que un
régimen específico puede beneficiarlos. Por tanto, los aseguradores deberían considerar la manera de
lograr que su mercado objetivo potencial distinga entre el seguro convencional y el microseguro.
Existe poca diferenciación entre los seguros privados y los sistemas del gobierno, especialmente en lo que se
refiere a los servicios de salud, lo cual afecta la “reputación” de los seguros. La mayor parte de los
miembros de los niveles C y D asocian “seguro” con “seguro de salud” (SIS o EsSalud). En vista de que
consideran que la calidad de los servicios públicos de salud es generalmente deficiente, dicha asociación
socava el desarrollo del mercado de microseguros.
No son evidentes los beneficios tangibles de los productos. Se percibe que los seguros no aportan beneficios
claros de los que puedan gozar los consumidores durante su vida. Algunos consumidores no están seguros
si se les va a devolver sus primas. Otros consideran no recibir nada a cambio de la prima es equivalente a
“robo” y prefieren no tomar un seguro en primer lugar.
Los niveles socio-económicos C y D desean que los contratos sean más sencillos. Desean contratos más
simples, vocabulario sencillo y tipografía más grande. Sin embargo, los consumidores no leen los contratos.
Por consiguiente, es probable que no sean conscientes o no comprendan cuáles son sus derechos u
obligaciones contractuales. Requieren explicaciones más claras durante el proceso de registro. Según el
estudio de Datum, 58% de los encuestados asegurados manifestaron que la póliza no cubría lo que se les
había explicado en el proceso de compra y que las condiciones no estaban explicadas claramente. Por
ejemplo, con respecto a los seguros de desgravamen, los asegurados rara vez tenían conciencia incluso de
que tenían un seguro.
Se considera que los productos son demasiado onerosos con relación a los beneficios que proporcionan,
pero existe ingreso disponible para adquirir productos de seguros. La mayor parte de los encuestados del
estudio IMASEN (53%) manifestó que las primas son demasiado elevadas en comparación con los
beneficios que ofrece el producto. Cuando se les preguntó por qué no habían adquirido una póliza de
seguros, respondieron que no la necesitaban (28%), que el costo era demasiado elevado (25%), que no
confiaban en los seguros en general (12%) y que el seguro no se adecuaba a sus necesidades (12%). Un
porcentaje menor manifestó que el seguro planteaba demasiados requisitos (7%) y que no sabía dónde
comprar el seguro (6%). Solo 3% mencionó no contar con suficiente ingreso disponible para adquirir un
seguro, y solo 2% adujo falta de conocimiento.
La falta de acceso en las áreas rurales, la menor capacidad de los niveles C y D y la diversidad de idiomas y
consideraciones religiosas son barreras, por el lado de la demanda, que impiden el desarrollo de los
microseguros. La dispersión, aislamiento, falta de infraestructura, falta de conciencia acerca de las
estrategias del manejo del riesgo y la multiplicidad de idiomas son barreras, especialmente en las áreas
rurales, que impiden alcanzar la masa crítica que requieren los microseguros para ser sostenibles y
rentables. Esta situación afecta particularmente a los seguros agrícolas en vista que las compañías de
seguros rara vez se encuentran representadas (ya sea directamente o a través de sus canales de
distribución) en las áreas que cubren los seguros agrícolas. Los productos de microseguros se ofrecen
principalmente en las zonas urbanas y peri-urbanas; en las áreas rurales, solo se ofrecen en los centros
administrativos.
No existe evidencia clara del impacto de las estrategias de educación financiera (públicas o privadas).La SBS
ha creado una estrategia de educación financiera cuyo corazón es la inclusión financiera. El gobierno y las
entidades públicas están decididos a fomentar la demanda ofreciendo educación financiera. Sin embargo,
ninguno de los encuestados del estudio de IMASEN había escuchado acerca de las estrategias de educación
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financiera que tienen como propósito mejorar la educación sobre gestión del riesgo, seguros o los servicios
financieros en términos más generales. Este resultado concuerda con otros resultados del primer estudio
nacional sobre educación financiera. Las tasas de “alfabetismo financiero” siguen siendo muy bajas en el
Perú.
Los niveles socio-económicos C y D carecen de conocimiento y acceso a mecanismos eficaces de manejo de
reclamos y resolución de disputas. Desconocen los mecanismos de manejo de reclamos y resolución de
disputas de que disponen. Por lo general, se ponen en contacto con la compañía de seguros o el canal de
distribución. En particular, desconocen la existencia del defensor del asegurado o de los mecanismos
externos de gestión de reclamos de la SBS.
Aunque el ahorro es un mecanismo importante para enfrentar el riesgo, rara vez se ahorra. Se requiere de
mecanismos más efectivos para enfrentar los riesgos. La población ahorra de manera regular en sus
hogares y en pequeños montos, y tienden a ahorrar dinero para enfrentar “eventos”, pero a menudo
terminan por utilizar sus ahorros en la adquisición de bienes que no necesariamente necesitan.
El apoyo de la comunidad y la familia y los eventos sociales de recaudación de fondos para enfrentar
eventos relacionados con el ciclo de la familia o inesperados son mecanismos muy difundidos,
especialmente entre los niveles C y D. Estos mecanismos comunitarios se encuentran aún más difundidos en
las áreas rurales, pero también se encuentran en las áreas periurbanas. Sin embargo, la rápida urbanización
está socavando dichos mecanismos tradicionales para enfrentar el riesgo.
Al evaluar la adquisición de un producto de seguros, el prestigio del asegurador es un factor importante
para los consumidores. Sin embargo, su decisión no necesariamente está bien cimentada. Cuando evalúan
cuál institución financiera escoger, los niveles C y D asumen que los aseguradores que cuentan con oficinas
impresionantes en edificios relucientes y una marca bien conocida son instituciones sólidas. No tienden a
fundamentar sus decisiones en circunstancias relacionadas como la solidez, buena disposición hacia el
consumidor o las estadísticas del asegurador. La educación financiera podría ayudar a los consumidores a
fundamentar sus decisiones en “hechos y cifras”, en lugar de apariencias.

Oferta
Algunas prácticas presentes se caracterizan por un pobre diseño del producto, por ofrecer poco valor a los clientes y porque
requieren una larga espera para el pago de la compensación por los siniestros. Estas prácticas socavan la confianza del
consumidor en el mercado y hacen peligrar el crecimiento futuro.

Las compañías de seguros no explotan cabalmente las ventas directas y dependen extremadamente de los
canales de distribución, incluso cuando existe espacio para explorar la venta directa de microseguros. La
normatividad establece mecanismos para la venta directa de productos de seguros, tales como oficinas,
puntos de venta, venta a distancia, y a través de promotores de seguros. Las compañías de seguros tienen
dificultad para ofrecer sus productos directamente a estos niveles socio-económicos, ya que no están
presentes en ciertas provincias o en las áreas rurales y aisladas. Podrían expandir su penetración a través
de “oficinas compartidas”, ventas directas y puntos de venta, pero rara vez recurren a estas alternativas. En
particular, los promotores de seguros podrían jugar un importante papel al respecto.
Las compañías de seguros se apoyan en los canales de distribución, no solo para distribuir sus productos,
sino también para cerrar transacciones. Las compañías de seguros no están recurriendo a los innovadores
sistemas de pagos del sector minorista. Esta situación podría cambiar con la aprobación de las normas
sobre dinero electrónico que permitirán los pagos con dispositivos móviles. Sin embargo, las compañías de
seguros todavía no utilizan las herramientas disponibles según las normas presentes, por ejemplo, los
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agentes no-bancarios. Principalmente, recurren a los ANB como plataformas de pago y no como
plataformas transaccionales. No obstante, los ANB podrían actuar como plataformas transaccionales, ya
que recientemente fueron autorizados a vender productos de microseguros. Además, los agregadores de
ANB podrían asistir a que los ANB que participan del mercado de microseguros sean más eficientes y
rentables.
La fuerte dependencia de las compañías de seguros de los canales de distribución está debilitando su
capacidad de negociar con los canales, principalmente con algunas IMF. Los canales de distribución cobran
tarifas muy elevadas por permitir el acceso a sus clientes. Esta situación podría disuadir a los aseguradores
a que participen en el mercado o podría aumentar los costos de distribución que serán transferidos al
cliente. Al enfatizar el valor asignado al proceso de venta se asegura las utilidades de los aseguradores y los
canales de distribución, pero no se analiza el valor del producto desde la perspectiva del consumidor.
Existen evidentes deficiencias de conocimiento técnico de parte de los comercializadores (banca seguros,
seguros masivos y comercializadores de microseguros). Las compañías de seguros no proporcionan a sus
comercializadores la capacitación y documentos informativos que requieren. Los canales de distribución
deben recibir capacitación y ser objeto de campañas de concientización con respecto a los productos de
microseguros que distribuyen. Ello es esencial en todos los niveles, y no solo a nivel gerencial, además de
constituir un requisito de ley. Algunos canales de distribución manifestaron que no recibían documentación
adecuada para facilitar que los consumidores comprendan los productos. Sin embargo, COPEME y PROMUC
han aprendido, a su propio costo, de qué manera operan los seguros y han diseñado materiales para los
consumidores donde se les explica los fundamentos de los microseguros. En general, sin embargo, los
aseguradores no están proporcionando incentivos sólidos e innovadores a los canales de distribución.
Existen importantes canales de distribución que siguen sin ser explorados. En primer lugar, 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 socio-económicos C, D y E, a medida que se expande la economía y un
número mayor de trabajadores ingresa al sector formal. La importancia de los centros de trabajo se
relaciona no sólo a los seguros obligatorios, sino también a productos de seguros adicionales. En segundo
lugar, vale la pena explorar las empresas de remesas. El Perú ocupa el sétimo lugar en América Latina y el
Caribe con respecto de las remesas recibidas en 2012 (US$2.779 millones). En tercer lugar, los niveles C, D y
E recurren a mecanismos informales para enfrentar el riesgo, tales como grupos de ahorro, que podrían
utilizarse para distribuir productos de seguros.79 Los productos de seguros podrían promocionarse en las
reuniones comunitarias de recaudación de fondos. En cuarto lugar, en vez de cerrar la puerta a los
miembros de las UNICA, debido a que pertenecen al sector informal, las compañías de seguros podrían
asociarse con ellas. En quinto lugar, vale la pena explorar canales como las oficinas de correos, el banco de
la Nación o los ANB.
Existen pocos corredores de seguros que participen en la distribución de productos de seguros para los
niveles C, D y E, pero existe creciente interés en integrarse a la cadena de valor de microseguros. Algunos
corredores han manifestado su interés en agregar valor, ya sea contribuyendo a identificar la demanda o
cooperando en el diseño y comercialización de productos. Los corredores de seguros se especializan en el
diseño de productos y ofrecen asesoría a los canales de distribución y consumidores. Las fallas más
importantes del mercado de microseguros son el pobre diseño de los productos, la falta de capacitación
efectiva y las deficiencias en informar adecuadamente a los clientes sobre los términos y condiciones del
contrato. La participación de los corredores de seguros abre la oportunidad de corregir estas fallas. Más
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Recientemente, Nigeria reconoció la importancia del ahorro informal y de los mecanismos de agregación de riesgos (“risk-pooling”) como canales
de distribución. De hecho, en las pautas para los operadores de microseguros, la Comisión Nacional de Seguros de Nigeria incluyó los grupos
“esusu” y “adashi”, que son mecanismos de ahorros rotatorios y asociaciones de créditos, para que puedan operar como canales de distribución de
microseguros.
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aún, algunos corredores que operan en el mercado peruano son conscientes de las necesidades que
enfrentan los niveles C, D y E. Recurriendo a los corredores de seguros, las compañías de seguros podrían
reducir su dependencia de los canales de distribución existentes. Los minoristas que comenzaron
distribuyendo productos de seguros masivos en calidad de comercializadores han creado agencias de
corretaje de seguros especializadas. Además, APECOSE cuenta con una escuela de seguros (ESEG) que
podría contribuir a llenar los vacíos de capacitación de las fuerzas de venta y comercializadores de
microseguros.
Pocas cooperativas intervienen como canales de distribución. En el Perú existen 165 cooperativas que
atienden una población de clientes de aproximadamente 1.1 millones de miembros, que podrían actuar
como para distribuir productos de seguros. Sin embargo, solo distribuyen 5% de los productos que
consideramos como microseguros. Los lazos comunitarios son extremadamente importantes en el Perú y
existen grupos de autoayuda en todos los sectores de actividades. Las cooperativas deberían desempeñar
un papel más importante al respecto.
La falta de datos desagregados para las diferentes regiones constituye una importante barrera para los
seguros agrícolas. Es difícil implementar un seguro agrícola debido a la falta de información acerca del
clima y las catástrofes naturales, y sobre las grandes diferencias entre regiones, en las que se observa
diferentes microclimas.
En teoría, los aseguradores no pueden exigir a los consumidores que presenten documentos adicionales
para suscribir un contrato. En la práctica, efectivamente exigen documentación adicional. A veces, la
población de los niveles C, D y E no cuentan con un documento nacional de identidad, títulos de propiedad
o tasaciones de sus propiedades y, en dichos casos, las compañías de seguros son sumamente inflexibles.
Las compañías de seguros cuentan con una estrategia común para el desarrollo de los microseguros bajo el
“paraguas” de APESEG. El desarrollo de la auto-regulación por parte de APESEG ha permitido realizar
avances en la agenda de los microseguros y en el diálogo público-privado (Anexo 7). APESEG, que cuenta
con un comité de microseguros, ha analizado con SBS diferentes maneras de desarrollar el mercado de
microseguros y ha formulado un proyecto de cláusulas estandarizadas para los seguros de vida. Además, ha
propuesto un sistema de información de microseguros que podría constituir un importante aporte al
desarrollo del mercado, principalmente porque APESEG emplea un concepto de microseguros más amplio
que SBS.
Los productos de seguros vinculados a créditos son los primeros productos de seguros a los que tienen
acceso los niveles C, D y E y su experiencia con estos productos será decisiva para cualquier futura
adquisición de seguros que realicen. Por consiguiente, los productos de seguro de desgravamen que tienen
poco valor para el consumidor podrían originar una fatal pérdida de confianza por parte de los
consumidores. Este “poco valor” podría ser el resultado de un mal diseño, inadecuada información sobre la
existencia del producto o de los principales derechos y obligaciones de la parte asegurada o el beneficiario,
las condiciones para el uso de seguro y los beneficios adicionales que implica, la falta de claridad sobre su
naturaleza obligatoria, prácticas abusivas, ventas inadecuadas, demoras injustificadas en el manejo de los
siniestros y otros. Prácticamente todas las IMF ofrecen algún tipo de seguro de desgravamen. El resto
consiste en hacer que dichos productos sean más atractivos para los clientes otorgándoles beneficios
adicionales. Los productos distribuidos por ONG como Prisma, Finca, and Promujer o por los bancos
comerciales, como MiBanco, ya lo hacen. El seguro de desgravamen de créditos es una plataforma para
lanzar productos de microseguros más sofisticados. SBS y las compañías de seguros están de acuerdo en
que los seguros de desgravamen no deben registrarse como microseguros. De hecho, solo dos productos
de seguros de desgravamen están registrados de esa manera.
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¿El aumento de los créditos y de los seguros de desgravamen de los créditos es un círculo “virtuoso” o
“vicioso”? Los seguros pueden fomentar los créditos. Sin embargo, se requiere un análisis más profundo de
la relación entre el incremento de los créditos y los seguros de desgravamen de los créditos para responder
esta interrogante.
¿El SOAT es otro producto de seguros ancla? El SOAT es bien conocido en los niveles C y D. Sin embargo,
según estudios por el lado de la demanda, la experiencia de dichos sectores con este seguro obligatorio es
neutral. Existe espacio para recurrir al SOAT de manera que se cree mayor conciencia sobre el manejo de
los riesgos a través de los seguros.
Las asociaciones público-privadas han demostrado su eficacia para el diseño y fomento de seguros
agrícolas. El compromiso del gobierno peruano va más allá de la adopción de un marco regulatorio
apropiado para el desarrollo de microseguros. El gobierno se ha asociado con el sector privado para ofrecer
seguro agrícola para catástrofes que cubre a 130.500 pequeños agricultores del país. El gobierno subsidia el
producto y las compañías de seguros actúan como portadoras del riesgo.

Supervisión
De manera abrumadora, los niveles C y D desconocen el papel supervisor que ejerce SBS sobre las
aseguradoras. Incluso quienes son conscientes del mismo desconfían de las aseguradoras. Las instituciones
públicas generalmente no gozan de confianza en el Perú y la SBS, en tanto entidad gubernamental, está
contaminada por este descrédito.
Los microseguros deben manejar los pagos por siniestros y los reclamos dentro de plazos muy ajustados,
pero estos requisitos no se hacen cumplir; en particular, no existe una vigilancia específica del respeto a los
plazos relevantes. La SBS vigila el cumplimiento de estos plazos verificando que se incluya la cláusula
correspondiente en el contrato y que se notifique a la contraparte del plazo correspondiente, pero no
recaba ni publica información precisa sobre los pagos de compensación por los siniestros. El indicador del
periodo promedio del pago de compensaciones no proporciona esta información. Las aseguradoras
prefieren no registrar sus productos como microseguros porque de esta manera evitan tener que cumplir
con el requisito de pago de compensación de 10 días. Cabe preguntarse cuál es el sentido de contar con
plazos tan ajustados si no se vigila el cumplimiento de los mismos ni se los hace cumplir, y si un régimen
alternativo aplica plazos más flexibles (30 días). La situación presente origina un arbitraje regulatorio, ya
que los aseguradores escogerán el régimen que más los favorezca.
Los plazos internos para la gestión de reclamos (establecidos en la Resolución sobre Microseguros de 2009)
tampoco se hacen cumplir. De hecho, no existe estadística ni indicadores públicos con respecto a los
periodos reales para el manejo interno de reclamos o sobre cómo fueron resueltos, lo que también es
válido para los mecanismos externos de atención de reclamos.
Si la información sobre los reclamos y siniestros fuese más transparente y abierta al público, los
consumidores podrían tomar decisiones más informadas. La SBS no publica actualmente estadísticas sobre
los reclamos formulados a las compañías de seguros que les han sido comunicados. Tampoco publica
estadísticas sobre los reclamos internos planteados a las compañías de seguros. Los consumidores carecen
de las herramientas para decidir cuáles aseguradoras o qué productos son “mejores que otros”. Así se
debilita la eficacia del mercado de microseguros, ya que no se fomenta la competencia, crecimiento de
mercados y desarrollo de productos a través de decisiones informadas de los consumidores.
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No todos los canales de distribución que podrían jugar un papel en los microseguros se encuentran bajo la
supervisión de la SBS. Algunos canales, como las empresas de servicios públicos, cooperativas y farmacias,
entre otros, son supervisados por otras entidades. Se asegura así un cierto nivel de vigilancia. Sin embargo,
existen grandes diferencias entre las condiciones y niveles de referencia (“benchmarks”). La incapacidad de
SBS de relacionarse eficazmente con otras entidades supervisoras podría crear confusión y los
consumidores serán los primeros en ser afectados.

Regulación
En el Perú se aplican muchas regulaciones a los microseguros, por lo que el marco regulatorio aplicable es
confuso. Los profesionales del sector se ven frustrados por el volumen de normas de seguros que
actualmente está en vigencia y las que se siguen aprobando. No queda completamente claro en qué
medida la Nueva Ley de Contrato de Seguros y su reglamento se aplican a los microseguros. Cumplir con
estas normas (además de la Regulación de Microseguros) podría crear una carga adicional para las
compañías de seguros.
No existe régimen especial para los productos de microseguros registrados en la SBS. La Regulación de
Microseguros de 2009 no estipula un régimen especial para el registro de productos de microseguros en la
SBS, tal como una “vía rápida” de registro, como podría ser un sistema de registros de presentación y uso
tras una simple verificación mediante una lista de comprobación. Diferentes productos deben atravesar los
mismos procesos que se aplican a los productos de seguros convencionales y masivos, que las compañías
de seguros consideran que son largos, onerosos y complejos.
No existe un régimen especial de sanciones para los productos de microseguros. Las compañías de seguros
que no cumplen con los plazos para el pago de compensación de siniestros y atención de reclamos están
sujetas a las mismas penalidades por incumplimiento que las compañías de seguros que ofrecen seguros
convencionales y masivos.
Las normas del Perú enfatizan en particular la necesidad de que los consumidores tomen decisiones
informadas acerca de los productos de seguros y de que reciban un trato justo. Con este propósito, las
normas incluyen las siguientes medidas. En primer lugar, las normas establecen reglas claras que se aplican
antes de la suscripción y durante la ejecución del contrato, con el propósito de asegurar que los
consumidores otorguen su consentimiento libre, previo e informado. Las aseguradoras y sus canales de
distribución deben ofrecer información adecuada y transparente de manera oportuna para que los
consumidores estén conscientes del producto que adquieren y de cómo pueden utilizarlo de manera eficaz.
Sin embargo, se presta importancia a la información escrita, lo que contribuye a crear un enorme volumen
de documentación. El marco regulatorio aboga por la simplificación de la documentación para los
microseguros, permitiendo el empleo de documentos de pólizas más cortos y claros y la utilización de
resúmenes de cobertura para todos los productos de seguros. Las compañías de seguros sugieren que estos
documentos deben ser más sencillos aún y adaptarse, todavía en mayor medida, a la población objetivo. En
la actualidad, el marco normativo permite otorgar consentimiento no solo por escrito, sino también
mediante una firma electrónica. Si no es posible obtener la firma del cliente, las compañías de seguros
pueden demostrar que se formuló una solicitud de seguro. La Resolución sobre Microseguros otorga un
amplio margen para la demostración del consentimiento; los seguros convencionales se encuentran sujetos
a restricciones mucho mayores.
En segundo lugar, las normas imponen estrictas reglas de conducta del mercado, que prohíben las cláusulas
y prácticas abusivas, exigen la capacitación de los comercializadores y establecen claramente la
responsabilidad de las compañías de seguros por cualquier irregularidad que afecte a los consumidores. Las
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exigencias de capacitación de los comercializadores de microseguros, comercializadores de banca seguros y
comercializadores de seguros masivos no son tan restrictivas. Aunque las exigencias de capacitación para
los comercializadores de banca seguros y seguros masivos son más restrictivas que para los
comercializadores de microseguros, los dos primeros canales de distribución todavía son la opción
preferida por el mercado.
Los comercializadores de microseguros deben cumplir con menos exigencias que los comercializadores y los
comercializadores de banca seguros, pero, a menudo, las aseguradoras descuidan este incentivo. El
cumplimiento con un menor nivel de exigencias no se considera como un incentivo para participar en el
mercado de microseguros. Más aún, las compañías de seguros prefieren obtener una autorización para
recurrir a los comercializadores masivos, incluso si ello requiere más tiempo y comporta cumplir con
requisitos adicionales. Los impedimentos de incluir exclusiones y los plazos comprendidos en la Resolución
sobre Microseguros de 2009 son barreras más poderosas que la flexibilidad con que cuentan los
comercializadores de microseguros.
Las “oficinas especiales” podrían desempeñar un papel importante en los microseguros, pero las compañías
de seguros no pueden utilizarlas. Las normas no permiten que las compañías de seguros empleen oficinas
especiales, que pueden ser móviles, fijas, permanentes o temporales. Este impedimento hace que sea
todavía más difícil llegar a los consumidores de zonas aisladas para poder crear una mayor conciencia
acerca de las compañías de seguros.
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7. Recomendaciones
En esta sección, presentamos recomendaciones organizadas según el tipo de barrera que se busca eliminar
o los objetivos que se trata de lograr. Con este propósito, hemos clasificado nuestras recomendaciones en
cinco categorías: (1) las que incrementan el registro de productos de seguros en tanto microseguros en la
SBS; (2) las que mejoran la distribución de los microseguros; (3) las que mejoran la oferta de los productos
de seguros a los niveles C, D y E, proporcionando un valor agregado para el cliente; (4) las que mejoran la
demanda y (5) las que fomentan un mercado de microseguros más transparente, eficiente y responsable.
En cada caso indicamos quién sería responsable de la implementación de tal recomendación.

Incremento del registro de productos como microseguros
Existen en el Perú más productos de microseguros que los registrados específicamente como tales en la
SBS. Por consiguiente, nuestras recomendaciones abarcan todos los productos de seguros a los que podrían
tener acceso los niveles C, D y E y no sólo aquellos registrados como microseguros en la SBS.
Recomendamos enfáticamente seguir registrando productos de microseguros según los términos de la
Regulación de Microseguros de 2009. Este proceso fomentará el desarrollo de productos de seguros
específicamente dirigidos a las personas que no son atendidas o que son insuficientemente atendidas
mediante productos de seguros, es decir, los niveles socio-económicos C y D y, en el futuro, el nivel E.
Además, los prestadores, inclusive los canales de distribución, comprenderán mejor el marco regulatorio
aplicable a los productos que distribuyen como “microseguros”.
La normatividad sobre los microseguros ha creado conciencia acerca de la manera en que los microseguros
difieren de los seguros masivos y convencionales y fomenta la idea de promover el acceso a los seguros
para los segmentos de la población no atendidos o sub-atendidos según reglas apropiadas de conducta de
mercado. También ha introducido medidas para mejorar las reglas de conducta de mercado, que son
esenciales para incrementar la confianza de los niveles C, D y E en las compañías de seguros y crear
conciencia acerca de los seguros. Con una mayor refinación, podrían continuar promoviendo el desarrollo
de los seguros para la población de bajos ingresos. Algunos aspectos (como la simplicidad de los
documentos del contrato gracias a la introducción de ciertas modificaciones) y los plazos estrictos (que se
aplican al procesamiento de siniestros y el trámite de reclamos) deben evidentemente mantenerse y, más
aún, hacerse cumplir. No obstante, otros aspectos de la normatividad deben revisarse a partir de la
experiencia adquirida hasta la fecha. Además, el registro de productos de seguros que tiene por objetivo
los niveles C, D y E, bajo este “paraguas”, debería ser más atrayente para las compañías de seguros.
Por tanto, recomendamos modificar la Resolución sobre Microseguros vigente de las siguientes maneras.
Concretar la definición de microseguros. Para el régimen que proponemos es importante adoptar una
definición más concreta de microseguros, que sea más integral e contenga estipulaciones específicas que
se apliquen sólo a los productos de microseguros registrados en la SBS. No recomendamos regresar a una
definición cuantitativa, ya que eso restringiría la evolución del mercado y limitaría la innovación por parte
de las compañías de seguros.
Sugerimos adoptar un enfoque en el que los aseguradores evalúen caso por caso si un producto particular
es o no un microseguro. Para hacerlo, tendrían en cuenta las siguientes pautas: el producto debe ser (i)
dirigido a la población de bajos ingresos, (ii) asequible y (iii) accesible por esa población. Debe demostrarse
que el producto está disponible para (i) la población de los niveles C, D o E, (ii) la población clasificada en
89

general como bajos ingresos o (iii) los habitantes de zonas rurales. Las compañías de seguros deberían
determinar que un cierto producto de seguros tiene como público objetivo a la población de bajos ingresos
a partir de la naturaleza del canal de distribución empleado y su capacidad de penetración en la población
de bajos recursos.80 Los aseguradores deberán registrar la evaluación registrada en función de dichos
criterios, indicar el fundamento de dicha determinación y explicar de qué manera el contrato de seguros
cumple con dichos criterios. Al momento de registrar el producto, el asegurador tendrá que proporcionar a
SBS una copia de dicha evaluación.
Preparar un argumento sólido que pueda ser empleado por los comercializadores de microseguros y donde
se destaca las ventajas comparativas de dichos seguros. El comercializador de microseguros está sujeto a
menos requisitos que otros comercializadores y los comercializadores de banca seguros, y este aspecto
debe ser enfatizado y “vendido” como incentivo. En particular, es útil subrayar que existen más
oportunidades para emplear una mayor gama de entidades (como asociaciones comerciales, sociales y
comunitarias, e incluso personas naturales) en calidad de comercializadores de microseguros.
Aprovechar los lazos comunitarios de las zonas rurales y urbanas para distribuir productos de seguros. La
SBS debería considerar que se permita “corresponsales de microseguros” para facilitar que las asociaciones
y grupos (que no cuenta con “establecimientos comerciales” como se requiere para los comercializadores
de seguros) para que actúen como tomador de póliza de productos de microseguros para sus grupos. Ello
podría abrir una ventana en la normatividad que podrían aprovechar los grupos de ahorros, de autoayuda,
otras agrupaciones y las UNICA. En cualquier caso, según la normatividad vigente sobre seguros grupales,
aconsejaríamos a las compañías de seguros para que se aproximen a estos mecanismos informales de
aglomeración de riesgos y acepten a las asociaciones que dichos mecanismos representan para que actúen
como tomadores de póliza.
Fomentar el uso de los promotores de seguros para la distribución de productos de microseguros. Para que
actúen mejor en el ámbito de los microseguros, sugerimos establecer un tipo específico de certificación
para los promotores de microseguros. Dicha certificación se otorgaría en términos más flexibles que para la
capacitación que actualmente se aplica a los promotores de seguros.
Incluir explícitamente en la normatividad la autorización para que los ANB puedan vender productos de
seguros. Aunque las normas ya permitan esta opción, es importante incluirla de manera más integral.
Fomentar los microseguros acelerando el proceso de registro de productos y reduciendo los costos
administrativos. La aprobación de ciertos productos de seguros, como los seguros masivos, personales y
obligatorios, es una exigencia desde el 2013. Por esta razón, aconsejamos subrayar las ventajas
comparativas de registrar productos de seguros como microseguros en la SBS, los mismos que no requieren
aprobación previa. Para acelerar el registro de productos de microseguros en el Perú, sugerimos
implementar un proceso de aprobación “acelerado” por lista de verificación para los productos de
microseguros. Dicho proceso recurriría a cláusulas estandarizadas aprobadas con anticipación por SBS y el
Comité de Microseguros de APESEG y exigiría una evaluación previa de si el producto constituye o no un
microseguro.
Analizar (con aportes del sector) las principales características que se consideran onerosas según la Nueva
Ley de Contratos de Seguros y su reglamento, para identificar las ventajas competitivas que pueden
destacarse en el régimen de microseguros en el Perú. Ciertas estipulaciones de esta ley y su reglamento son
más ventajosas para el consumidor que determinadas estipulaciones de la Resolución de Microseguros. Es
menos oneroso para la compañía de seguros cumplir con la Resolución sobre Microseguros que con la Ley
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Se trata de un enfoque similar al adoptado en Ghana, donde la Comisión Nacional de Seguros aprobó recientemente la Reglas para el Mercado de
Microseguros.
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de Contratos de Seguros. Por tanto, la SBS y el sector de seguros deben identificar las ventajas específicas
del registro según la Resolución de Microseguros.
Mejorar la protección al consumidor fomentando la auto-regulación por parte de la industria de seguros.
APESEG desempeña un papel importante al respecto (Anexo 7). Tampoco se ha aprovechado el potencial
que ofrece la auto-regulación. APESEG ha presentado un proyecto de cláusulas estandarizadas para los
productos de microseguros vida. La agenda al respecto debe implementarse en las siguientes áreas: la
estandarización de cláusulas clave, la identificación de cláusulas abusivas (el Defensor del Asegurado podría
ayudar a SBS a identificar las cláusulas y prácticas abusivas), el análisis de plazos adecuados para que los
consumidores cumplan con sus obligaciones (por ejemplo, la notificación del siniestro) y la compilación de
una lista de expresiones o términos prohibidos (es decir, por ser difíciles de entender para los
consumidores). Es aconsejable colaborar con asociaciones como COPEME, PROMUC, FANACREP, y ASOMIF
para conocer la perspectiva de los consumidores y los canales de distribución. La SBS debería explorar la
posibilidad de integrar en un documento de una sola página las políticas que emplea, utilizando infografías
que expliquen los derechos y obligaciones de los tomadores de póliza y de las partes aseguradas, los plazos
para el cumplimiento de sus obligaciones y los mecanismos para el manejo de siniestros y resolución de
disputas.
Aconsejamos el uso de “tarjetas para asegurados”, donde se consigne información básica sobre el
producto, el nombre de la compañía de seguros (y su logo), el nombre del tomador de póliza o parte
asegurada (de ser posible), el nombre de los beneficiarios (cuando corresponda), la referencia de la póliza,
el tipo de seguro, la página de Internet y la línea de atención al cliente del asegurador y de SBS.
Aconsejamos hacer a las reaseguradoras partícipes de este proceso.
La auto-regulación también debería abordar los temas de las “no exclusiones” o las “exclusiones mínimas”
y los plazos para el pago de compensación y manejo de reclamos. Debería ofrecer criterios claros, como (i)
una lista de exclusiones mínimas para cada producto de microseguros, elaborada gracias al diálogo
consensual entre SBS y APESEG y (ii) una pauta de buenas prácticas sobre el plazo para el pago de
compensaciones y trámite de reclamos. En el proceso de estandarización de las cláusulas, SBS podría
aprobar ciertas condiciones mínimas, haciendo innecesarias las prohibiciones, y autorizar productos
personalizados para los niveles socio-económicos C, D y E. La aprobación de la SBS de un código de
conducta de buenas prácticas para la prestación de servicios de microseguros podría permitir abordar
todas estas cuestiones.
De aprobarse y estandarizarse las cláusulas, y si se mejora la auto-regulación (por parte de las mismas
compañías de seguros bajo la guía de APESEG), sería posible asegurar que las exclusiones sean razonables y
apropiadas según los riesgos cubiertos y, por tanto, se podría derogar la “regla de no exclusiones”. En vista
de los recientes intentos de APESEG en favor de la auto-regulación, SBS también debería participar
alentando a las compañías para que identifiquen los términos confusos, cláusulas abusivas y exclusiones
abusivas, redacten cláusulas estandarizadas mínimas y adopten códigos de conducta. Cuando las
compañías de seguros incluyen exclusiones en los contratos, lo hacen por dos razones: para evitar la
selección adversa y el riesgo moral y para asegurar que las reaseguradoras acepten el riesgo. Por tanto, es
aconsejable incluir a las compañías reaseguradoras en el debate.
Asegurar que los productos sean simples, utilizando las características de los productos de seguros masivos
y microseguros como un modelo. La simplicidad de la póliza es el resultado de la simplicidad del producto.
No es posible tener una póliza de seguros sencilla si el producto subyacente es complejo. Los productos
extremadamente complejos deben ser sumamente simplificados, y se debe omitir términos y condiciones
que sean demasiado complicados de entender para los consumidores. La tarea consiste en simplificar
primero el producto y, luego, simplificar las pólizas.
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Los “resúmenes de cobertura” (para los seguros masivos y convencionales) parecen más apropiados y
completos que las pólizas simplificadas (de microseguros) en términos de la información que debe
proporcionarse. Hacer que las pólizas de microseguros y los certificados sean similares a los resúmenes de
cobertura podría garantizar que los consumidores (i) otorguen su consentimiento informado, (ii) sean
conscientes de los mecanismos para utilizar los productos eficazmente, así como de sus derechos y
obligaciones y los plazos para ejercerlos, (iii) puedan formular reclamos y (iv) actúen convenientemente en
caso de disputa. Sugerimos actualizar los requisitos de acuerdo con esta iniciativa para la simplificación de
pólizas y certificados.
Reducir el arbitraje regulatorio haciendo cumplir las regulaciones sobre seguros masivos. Para fomentar
que las compañías de seguros y canales de distribución registren sus productos como microseguros, al
tiempo que se protege eficazmente a los consumidores de microseguros y se evita el arbitraje regulatorio,
se requiere ciertas enmiendas a los seguros masivos y a otras normas (que hasta el momento solo se
relacionan con los microseguros). En particular, debe llamarse la atención a las que se relacionan con plazos
para el pago de compensaciones por siniestros y trámite de reclamos. En vista de las dificultades para
aplicar plazos similares a los seguros masivos, sugerimos que SBS haga cumplir los plazos aplicables para el
pago de compensación y trámite de reclamos para los seguros masivos, convencionales y microseguros, por
ejemplo, adoptando indicadores de desempeño que midan la prontitud en el pago de compensaciones y
trámite de reclamos. Los resultados deben ser transparentes, fáciles de comprender y estar abiertos al
público. La recopilación de estadísticas sobre los plazos para el pago de compensación por siniestros y
trámite de reclamos puestos a disposición del público podrían mejorar el cumplimiento con los plazos, y así
también contribuiría a que los consumidores tomen decisiones más informadas.
Crear una “marca microseguros" identificada por un logo y sello de calidad, vinculados a indicadores de
desempeño de los proveedores de microseguros. SBS podría preparar una marca diferenciada como
“Microseguros Perú” para crear un incentivo no económico para las compañías de seguros y canales de
distribución que sugiera calidad y confiabilidad, de manera que sea comprensible para los sectores de bajos
ingresos. SBS podría otorgar un premio a los productos o canales de microseguros. El logo podría ser parte
de una campaña de “marketing”, en términos de “microseguros aprobados por SBS”, que vincule la idea de
un producto de seguros a una “garantía de calidad” y aclare para los consumidores el papel que juega la
SBS .81 Este esfuerzo podría contribuir a resaltar el perfil de SBS entre los consumidores y,
simultáneamente, asegurar que los productos que lleven el sello de calidad ofrezcan un valor para el
cliente. También sugerimos adoptar indicadores de desempeño para los proveedores de microseguros, con
los que se mida la eficiencia, buena administración, valor del producto para el cliente, crecimiento, entre
otros.82 De esta manera, dejar igual la marca podría recompensar las buenas prácticas de los aseguradores,
fomentar la oferta de productos con mayor valor para los consumidores y aumentar la transparencia y
competencia. Se podría esperar que los aseguradores mejoren sus productos y servicios en la medida en
que tratan de obtener el premio para el “mejor de su grupo”.83
Diseñar un régimen especial de sanciones por el incumplimiento con los plazos de pagos de compensaciones
por microseguros, equilibrado con sanciones en otras áreas de seguros. Aconsejamos diseñar un régimen
específico de sanciones para los productos de microseguros. Se permitirán plazos de pago de
compensaciones más prolongados, hasta de aproximadamente 20 días, si el pago tiene que hacerse en
zonas aisladas o remotas (o la ley podría estipular dicha extensión por adelantado). Además, las compañías
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La estrategia del logo actualmente se emplea en Filipinas y Ghana.
En enero de 2011, la Comisión de Seguros de Filipinas aprobó estándares de desempeño para microseguros que permiten evaluar la solvencia,
estabilidad, eficiencia, buena administración y comprensión del producto por el cliente, el capital basado en riesgo y la penetración en la
comunidad.
83
En el Reino Unido se cuenta con un mecanismo similar para los seguros convencionales operados por “Which?”, una asociación independente de
consumidores.
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de seguros deberían fortalecer sus relaciones con los canales de distribución para asegurar que el
consumidor no sufra las consecuencias de la falta de cumplimiento por el personal del canal de
distribución. En este sentido, la capacitación y los incentivos para el personal de los canales de distribución
podrían conllevar prácticas apropiadas de atención de reclamos. También sugerimos utilizar los fondos
procedentes de las multas impuestas a las compañías de seguros por sus microseguros para promocionar la
protección al consumidor. Por ejemplo, SBS podría exigir que las multas sean depositadas en un fondo para
mejorar la educación financiera o las actividades del Defensor del Asegurado en zonas remotas.
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Mejorar la distribución de los microseguros
En la práctica, las IMF dominan la distribución. Para fomentar otras alternativas, reducir el excesivo uso y
dar a las compañías de seguros mayor poder de negociación, estas últimas deberían contar con más
alternativas y utilizarlas. Así se reduciría la probabilidad de que ciertos canales de distribución ganen
comisiones excesivas. Al respecto, hacemos las siguientes recomendaciones.
Reestructurar las ventas directas y fomentar que las compañías de seguros las utilicen de manera más
eficaz. Las aseguradoras podrían considerar el uso de todos los tipos de “oficinas” autorizadas
(particularmente, las oficinas compartidas). Además, deberían recurrir más adecuadamente a los puntos de
venta y venta a distancia de manera. Las aseguradoras deberían invertir en promotores de seguros o
“promotores de microseguros” y recurrir a ellos en mayor medida porque están sujetos a menos requisitos
que los comercializadores de banca seguros. Aunque la inversión inicial pueda ser sustancial, deberían
considerar si el costo inicial es superior a las excesivas comisiones que actualmente desembolsan
(especialmente a largo plazo).
Apoyar las ventas directas en áreas remotas de difícil acceso, por ejemplo, permitiendo que las compañías
de seguros recurran a “oficinas especiales”. Las oficinas especiales pueden ser móviles, fijas, permanentes o
temporales y ser reconocidas como componentes de las “oficinas” de la compañía en el marco de esta
regulación. Las normas impiden que las compañías de seguros utilicen oficinas móviles. Aconsejamos que
SBS reconsidere esta posición, ya que el uso de oficinas móviles ayudaría a mejorar la penetración de los
seguros en áreas remotas.
Aprovechar al máximo los ANB y el dinero electrónico. Aprovechando el máximo estas plataformas
transaccionales ayudaría a incrementar la penetración de las compañías de seguros en áreas remotas y
abriría la posibilidad de utilizar sistemas de pago al por menor y plataformas transaccionales que
generalmente ofrecen los canales de distribución. Las regulaciones permiten que las compañías de seguros
utilicen ANB como plataforma transaccional y la norma propuesta por SBS sobre el dinero electrónico
permitiría que las compañías que emiten dinero electrónico suscriban acuerdos con ANB. La norma
también crearía “agregadores de agentes bancarios”, que podrían ser utilizados como canales de
distribución.
Vincular las comisiones a indicadores de renovación, tasas de siniestros y encuestas de satisfacción de
consumidores. El cobro de comisiones, según el tipo de servicio proporcionado, permitiría la monitorización
de posibles ventas irregulares y vincularía las “comisiones elevadas” al suministro de “buen servicio”. No
recomendamos que SBS regule esta área. Sin embargo, la SBS podría asegurar una mayor transparencia y
ayudar a que los consumidores comprendan el valor del producto si monitoriza ciertos indicadores. Este
tema por lo general debe dejarse en el ámbito de la auto-regulación y prácticas de mercado. No obstante,
los consumidores dependen significativamente de la información que les transmiten los canales de
distribución, y no solo la contenida en los documentos contractuales, y juzgan su experiencia con la
aseguradora a través de su relación con el canal de distribución. Por consiguiente, se necesita prestar más
atención al fomento de las buenas prácticas entre los canales de distribución en el suministro de
información transparente y trato justo a los clientes. El papel de SBS al respecto debe especificarse con más
detalle.
Fomentar que los corredores de seguros participen en la cadena de valor de microseguros. El uso limitado
de los corredores desaprovecha un potencial importante, ya que los corredores tradicionalmente
contribuyen al desarrollo del mercado mediante el desarrollo de productos, estudios de mercado y asesoría
al consumidor. Los corredores ya participan en los microseguros. Su participación podría fomentarse
reduciendo las exigencias a que se encuentran sujetos los comercializadores cuando participe un corredor
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de seguros. Además, SBS podría considerar la reducción de las exigencias prudenciales que pesan sobre las
cooperativas dispuestas a abrir corretajes de seguros que ofrezcan sus servicios al sector cooperativo.

Mejora de la oferta de productos
Se puede plantear que es comercialmente conveniente suministrar productos con valor agregado y aplicar
procedimientos transparentes, ya que ello incrementa la confianza del consumidor y la aceptación de
productos de microseguros. Este conjunto de recomendaciones generalmente tiene como objetivo que los
aseguradores mejoren sus prácticas y ofrezcan productos más atractivos, dirigiéndose a la satisfacción de
las necesidades de sus clientes.
Orientación para los grupos objetivo e innovaciones para mejorar la cartera de productos. El mercado
peruano de seguros sigue dependiendo significativamente de las pólizas de seguros de desgravamen. El
público del mercado objetivo de microseguros tiene acceso muy limitado a productos que cubran sus
verdaderas necesidades y riesgos. Por consiguiente, más aseguradoras deberían trabajar en equipo con los
canales de distribución y corredores de seguros en el diseño de productos necesarios, lo que incluye
productos básicos con valor agregado, productos con beneficios tangibles y productos en paquete. La
experiencia de los consumidores con la tarjeta “Protecta”, que ofrece descuentos en una red nacional de
productos y servicios, y con productos relacionados con componentes de ahorros, son buenos ejemplos de
maneras de mejorar la cartera de productos. El Seguro de Desgravamen Plus, distribuido por Prisma, es un
producto con un alto valor para el cliente, ya que la compensación no va sólo directamente al acreedor,
sino también a la familia del cliente en caso de fallecimiento. Los esquemas de recompensa por fidelidad de
los clientes también han sido bien recibidos en algunos países. A menudo, las compañías de seguros
muestran preocupación por la elevada tasa de siniestros, pero una situación opuesta también debería de
ser fuente de preocupación. Los productos con bajas tasas de solicitud de compensación por siniestros
tienen poco valor para el cliente, lo que puede afectar la sostenibilidad del mecanismo y dañar la
reputación de la aseguradora.
No descuidar el seguro de desgravamen. El seguro de desgravamen es el producto ancla y debe
fomentarse. La experiencia de los consumidores con los seguros de desgravamen a menudo constituye su
“primera experiencia” con los seguros. Por tanto, es necesario fomentar la oferta de beneficios adicionales,
el trato justo de los consumidores, la información apropiada y la publicación de estadísticas desagregadas
sobre siniestros y reclamos sobre dichos productos.
Fomentar las asociaciones público-privadas para alentar los seguros de salud y otros productos de seguros
en los que pueda involucrarse el Estado. En particular, sugerimos fomentar productos necesarios para los
niveles C y D y que ayuden a que el Estado cumpla con sus compromisos nacionales, internacionales y
regionales. Ello puede lograrse mediante subsidios, pero también permitiendo que las compañías de
seguros participen en los programas sociales, tales como los sistemas de transferencias condicionadas,
vivienda social y programas para microempresas.
Fomentar el diálogo entre SBS, COPEME, ASOMIF, PROMUC y APESEG para comprender mejor las
necesidades de la población objetivo, diseñar productos apropiados e identificar beneficios tangibles. Estas
asociaciones han tratado de hacer progresos con la agenda de microseguros y es importante que SBS
participe de este diálogo de tal manera que las IMF de las categorías 3 y 4 puedan subir a las categorías 1 y
2.
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Mejora de la demanda y aceptación
Ofrecer productos de valor para los consumidores es la mejor manera de mejorar la demanda y fomentar la
aceptación de los seguros. Las experiencias positivas con los productos de seguros motivan a los
consumidores a consumir más. En este sentido, presentamos las siguientes recomendaciones.
Debatir sobre la posibilidad de adoptar productos de seguros obligatorios. Recomendamos que el gobierno
considere la posibilidad de introducir seguros obligatorios para terremotos, principalmente, para proyectos
de vivienda de financiación estatal. Los consumidores de los niveles C, D y E temen a los terremotos y
consideran que su probabilidad es muy elevada.
Incentivar la aceptación de productos de seguros mediante programas gubernamentales que tengan como
objetivo incrementar la productividad económica y luchar contra la pobreza. Recomendamos que el
gobierno subraye la importancia del manejo de riesgos a través de productos de seguros en los programas
de fomento a la microempresa, como CRECEMYPE del Ministerio de la Producción, y en los programas de
transferencias condicionadas, como Juntos.
Crear consciencia no sólo sobre los seguros, sino también sobre las estrategias del manejo de riesgos en
términos más generales. Como se señala en los estudios de IMASEN y Datum, los niveles C y D reconocen
que deben abordarse ciertos riesgos (que denominan generalmente “acontecimientos imprevistos”). La
población se da cuenta de la necesidad de manejar los riesgos pero generalmente lo hacen sin recurrir al
seguro. Deberían conocer mejor de qué manera los seguros pueden ayudarlos a manejar sus riesgos. El
gobierno peruano está decidido a mejorar el acceso a los seguros y ha dado pasos importantes en términos
de política y marco regulatorio. Las estrategias públicas y privadas que buscan mejorar el conocimiento de
la importancia de la gestión de riesgos ha tenido cierto impacto. Las estrategias de educación financiera
podrían complementarse con información clara relacionada con la ocurrencia de los riesgos y los beneficios
de los seguros. En efecto, la exposición a productos de seguros es la mejor herramienta para aprender
acerca de los seguros y la importancia de utilizar estrategias de gestión de riesgos. La publicación de cifras
sobre el pago de compensación por siniestros para todo tipo de productos de seguros a través de una
amplia gama de instituciones no financieras (como la radio, sindicatos, etc.) vinculadas a los niveles C y D
contribuiría a promocionar los beneficios de la gestión de riesgos y los seguros.
Ofrecer productos con subsidios cruzados para determinar regiones y mercados objetivo. La réplica de
experiencias como FOGASA (una asociación público-privada) podría fomentar el desarrollo del mercado de
microseguros en las áreas urbanas y menos desarrolladas del país, y contribuir al desarrollo de una amplia
cartera de productos de microseguros que se orienten a la satisfacción de las necesidades reales de la
población objetivo (es decir, seguros para cultivos, seguros contra desastres naturales y seguros de salud).
Distinguir entre los mecanismos de salud pública y los seguros privados. Si las personas, por lo general, no
confían en los entes públicos y no están tampoco, por lo general, satisfechos con el sistema e
infraestructura públicos de salud, es urgente presentar a los seguros privados como entidades
completamente distintas de los sistemas de salud pública y de los programas de transferencias
condicionadas de dinero. La mejor manera de hacerlo es creando confianza en la bondad de los productos y
la eficiencia de los servicios de seguros privados.
Medir el impacto y monitorear las estrategias de educación financiera. Las tasas de educación financiera
son bajas en el país y los programas de educación financiera (como el que ha operado SBS durante largo
tiempo) son importantes. Sin embargo, es necesario vigilar sus impactos para ajustar sus contenidos y
herramientas y para determinar cuáles son los enfoques más eficientes. Se debe fomentar el enfoque
adoptado por MIDIS (que implementa sus estrategias de educación financiera solo después de haber
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hecho un piloto de la estrategia y medido su impacto). También aconsejamos colaborar con otros
supervisores de la región, así como gremios industriales y otros profesionales especializados en educación
financiera dedicados a promover la agenda de la educación financiera sobre gestión de riesgos y seguros.
Recurrir a los jóvenes para promocionar los seguros, creando así fuentes de trabajo y aportando a la cultura
de seguros. Es importante diseñar productos atractivos (con beneficios tangibles) para educar a las
generaciones jóvenes sobre el valor y necesidad de los seguros. Ello puede lograrse ofreciendo educación
sobre seguros en los colegios o en las comunidades o contratando jóvenes como promotores de seguros.
En primer lugar, recibirían capacitación y luego podrían difundir el mensaje sobre los seguros entre sus
pares, parientes y amigos. Los consumidores otorgan un gran valor a los lazos comunitarios, y los
promotores de seguros podrían formar parte de esta comunidad. Además, los jóvenes podrían romper las
barreras que rodean la provisión de seguros gracias al uso de teléfonos celulares e Internet.

Promover un mercado de microseguros más eficiente y responsable
Para asegurar que el mercado de seguros siga desarrollándose de la manera más eficiente y responsable
posible, proponemos lo siguiente:
Tratar el problema de la posición dominante que detentan ciertos canales de distribución. La medida más
apropiada es mediante el incentivo de ventas directas a través de mecanismos innovadores y fomentando
el uso de diversos canales de distribución y otros sistemas de pago al por menor. Las siguientes
herramientas podrían ayudar a enfrentar esta importante necesidad:






Exigir la divulgación de las comisiones de los canales de distribución en el contrato de seguros. Este
requisito se incorpora en la nueva ley de contratos de seguros, pero su impacto podría ser muy
limitado, porque el mercado objetivo de bajos ingresos rara vez lee las pólizas o sabe cómo
interpretar esta información.
Hacer que los canales de distribución sean conscientes de que ofrecer productos de seguros con un
buen valor para el cliente beneficiaría su propio negocio, ya que los consumidores podrían haber
escogido otra IMF a partir de los productos de seguros que ofrecen. Ello efectivamente ya está
empezando a suceder en El Salvador.
Publicar las ventajas para la reputación que se puede obtener gracias a la distribución de productos
de microseguros. Los canales de distribución que forman parte de conglomerados internacionales,
tales como AON o Marsh, consideran que la responsabilidad social y corporativa (y su reputación
pública a nivel internacional) son fundamentales. La distribución de productos de microseguros
puede aportar beneficios para la reputación. Por el contrario, cuando se proporciona a los clientes
productos de bajo valor, se afecta adversamente la “marca” de los aseguradores.

Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de la capacitación e implementar incentivos para los canales de
distribución. SBS es consciente de que no puede regular y supervisar todos los canales de distribución
haciendo un seguimiento de sus operaciones hasta el final de la cadena de valor. Es necesario seguir
fortaleciendo los lazos con las compañías de seguros y delegarles la responsabilidad. Las aseguradoras
deben mejorar su capacitación de los canales de distribución de microseguros. Dicha capacitación debe
proporcionarse al personal de atención directa, la gerencia y los departamentos operativos. Aunque las
compañías de seguros tienen la obligación de ofrecer dicha capacitación, persiste un escaso conocimiento
de los microseguros. Mejorar y aumentar la capacitación, así como tener en cuenta la posible
implementación de incentivos apropiados, tales como ceder gratuitamente los productos de seguros
relevantes al personal de línea y explicar claramente los beneficios y procedimientos aplicables, contribuiría
a que cometan menos errores (así como a reducir las consecuencias negativas para los clientes) y haría que
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los canales sean más rentables, ya que probablemente aumentarían las tasas de renovación como
consecuencia de una experiencia positiva entre los clientes.
Fomentar que las compañías de seguros implementen mecanismos internos de monitoreo de los canales de
distribución y se eviten las ventas equivocadas. Por ejemplo, este esfuerzo podría consistir en hacer una
“lista negra” de comercializadoras y promotores de seguros, elaborada por APESEG84, que permitiría
vincular las comisiones o renovaciones de contratos a su desempeño85, o realizar llamadas cruzadas a los
tomadores de póliza o partes aseguradas después de la venta del seguro.
Fomentar el establecimiento de condiciones mínimas en ciertas cláusulas de seguros masivos, personales y
obligatorios, ya que esto contribuiría a estandarizar las cláusulas problemáticas. Esta sugerencia asume que
el proceso de aprobación se realizaría mediante un proceso de “listas de verificación”, en que se verificaría
la póliza para determinar si incluye las cláusulas estandarizadas requeridas y el mínimo número de
condiciones aprobadas por la SBS.
Fortalecer el diálogo y la cooperación entre los supervisores y otras entidades de vigilancia de los
integrantes de la cadena de valor de microseguros que no están bajo la supervisión directa de SBS. Los
supervisores o reguladores deben intercambiar opiniones acerca de sus respectivas obligaciones en el
mercado de seguros. Deben debatir sobre el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, productos y
proveedores que caen tanto dentro como fuera de tales jurisdicciones. Ello permitiría aclarar las
responsabilidades de las partes involucradas, identificar los vacíos normativos tanto en los productos como
en la cobertura proporcionada, apoyar la incidencia apropiada para modificar la legislación, e identificar las
ineficiencias del mercado o el arbitraje regulatorio.
Implementar mecanismos para medir el acceso a los seguros de los sectores subatendidos y no atendidos.
Existen pocos datos sobre el acceso de los niveles C, D y E a los seguros. Sin dichos datos, es difícil formular
e implementar estrategias claras. Los sectores públicos y privados deberían colaborar para enfrentar esta
cuestión. La iniciativa de APESEG de crear un sistema de información sobre microseguros constituye un
primer paso pero la SBS debería de compartir su propia información.
Crear conciencia sobre los mecanismos de atención de reclamos y resolución de disputas y facilitar el acceso
a los mismos. La Nueva Ley de Contratos de Seguros y su reglamento estipulan que la información sobre los
mecanismos de atención de reclamos y resolución de disputas debe presentarse en los términos del
contrato. No obstante, los niveles C y D no siempre son conscientes de estos mecanismos y no tienen
acceso a ellos. Por tanto, la SBS y otras entidades (como el Defensor del Asegurado y las asociaciones de
consumidores) deben informar al público acerca de las alternativas existentes y cómo recurrir a ellas.
Además, la SBS debe asegurarse de que los mecanismos de atención de reclamos y resolución de disputas
sean accesibles a los niveles C, D y E.
Aumentar la transparencia sobre los siniestros y reclamos. La SBS publica estadísticas sobre el
cumplimiento con los plazos para el pago de compensaciones pero solo como parte de los informes de
indicadores de desempeño del sector seguros. El acceso y comprensión de esta información es difícil para
los consumidores. SBS no publica estadísticas acerca de reclamos. Aconsejamos que la SBS reúna, analice y
elabore estadísticas sobre la atención de reclamos, tanto a nivel interno como externo. Recomendamos
exigir que las compañías presenten sus estadísticas sobre la atención de reclamos, para su posterior análisis
y publicación. Más aún, alentamos la publicación de datos sobre el cumplimiento de las compañías de
seguros de los plazos relevantes para el pago de compensación por siniestros y atención de reclamos para
todos los tipos de productos de seguros. SBS recibe reclamos con respecto de disputas entre los usuarios
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del sistema financiero y las entidades supervisadas y ha creado un canal directo con INDECOPI para
transmitir dichos reclamos. SBS debería ofrecer pautas para asegurar y facilitar la publicación de
estadísticas sobre resolución de disputas por parte del Defensor del Asegurado, que permitan identificar las
causas del conflicto, las compañías de seguro involucradas y las decisiones tomadas a favor o en contra del
consumidor. También debería proporcionar estadísticas específicas sobre microseguros. Aunque el informe
anual del Defensor del Asegurado incluye parte de esta información, no proporciona nombre de las
compañías de seguros relevantes.
Evaluar si los niveles C, D y E pueden hacer efectivos sus reclamos y si tienen acceso a los mecanismos de
resolución de disputas. Contar con una amplia gama de mecanismos de resolución de disputas puede ser
ventajoso, pero solo si dichos mecanismos son accesibles sin tener que recurrir a múltiples mecanismos
sumamente exigentes antes de formular el reclamo. Sugerimos exigir que los consumidores agoten los
mecanismos internos de atención de reclamos en la compañía de seguros relevante antes de poder recurrir
a mecanismos externos para plantear una queja y resolver sus disputas. En un paso posterior, los
consumidores podrían decidir plantear una demanda respecto de sus disputas ante cualquier otro
mecanismo externo disponible para resolver tales conflictos. Sin embargo, los consumidores tienen que ser
conscientes de las consecuencias de su elección y de otras opciones. En otras palabras, tienen que
entender la naturaleza vinculante de su decisión y del alcance de otros recursos o apelaciones. Se debe
fomentar que no se vaya a la caza de instancias de resolución, pero dichas instancias, en todo caso, deben
ser las adecuadas. Se debe prestar atención a la comprensión de las características específicas (cultura
financiera, acceso geográfico, asequibilidad, exclusión social) de los niveles C, D y E, y a fomentar que los
consumidores de microseguros cuenten con una gama de alternativas para elegir. La principal limitación en
recurrir a INDECOPI es la tasa que se debe pagar para poder acceder a sus mecanismos. Recomendamos
eliminar dicha tasa en ciertas circunstancias (por ejemplo, para los siniestros de monto reducido). Los
mecanismos de resolución de disputas en línea, utilizando tecnología de información y comunicaciones, así
como las oficinas móviles y otras herramientas también podrían considerarse para mejorar la presencia del
Defensor del Asegurado en las áreas rurales y aisladas.
Respecto de la preocupación sobre posibles conflictos de interés, sugerimos que SBS adopte reglas de
resolución de conflictos similares a las adoptadas por el Defensor del Asegurado. Ello mejoraría la
confianza del consumidor en el Defensor del Asegurado y combatiría la preocupación sobre posibles de
interés. La carga de trabajo del Defensor del Asegurado probablemente se incrementará debido a los
recientes cambios en la normatividad. Por consiguiente, las aseguradoras y SBS deberían considerar
alternativas para financiar dicha mayor carga de trabajo. Para hacerlo, SBS debería considerar alternativas
que involucren a otros entes gubernamentales, así como la reorganización del Defensor del Asegurado, de
manera que se asegure un acceso eficaz a la administración de justicia. La SBS debería explorar maneras de
cumplir con sus obligaciones (según lo estipula la Nueva Ley de Contratos de Seguros) de defender los
intereses de los consumidores de seguros, a través del Defensor del Asegurado. Para lograrlo, se requieren
modificaciones y una inversión adicional.
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Anexo 1. Programas sociales del gobierno
Programa
gubernamental

Candidatos aptos

Beneficios

Costo

Procesos

Beneficiarios o
miembros

Hogares priorizados por su
condición de pobreza, en áreas
rurales, con mujeres
embarazadas, niños, o
adolescentes o jóvenes (hasta
culminar la secundaria o cumplir
19 años). Aproximadamente 95%
de los beneficiarios realizan
trabajan en tareas agrícolas en
áreas rurales.

El hogar recibe S/. 100 (US$35)
mensualmente (desde diciembre de
2009, reciben S/. 200 (US$70) cada
dos meses) durante cuatro años. A
diferencia de otros programas de
transferencia de dinero, el beneficio
no depende del número de hijos.

Completamente
subsidiado;
administrado por
MIDIS.

La elección de los hogares beneficiarios pasa
por tres etapas: elección de distritos
declarados aptos, selección de los hogares
declarados aptos en los distritos elegidos, y
validación de los hogares aptos a nivel
comunitario, para perfeccionar la lista de
beneficiarios.

A marzo de 2013, se había
registrado en el programa
703.125 hogares y 682.406
habían recibido transferencias
de efectivo (para un total de
1.594.373 niños y jóvenes
hasta 19 años de edad y
21.164 mujeres embarazadas).

Niños de menos de 3 años de
edad en zonas de pobreza y
extrema pobreza.

Asistencia a niños para llenar los
vacíos en su desarrollo cognitivo,
social, físico y emocional. Tipos de
intervención:
a) Servicios de guardería.
b) Servicios de acompañamiento
familiar (reuniones familiares o de
grupo para mejorar los conocimientos
de atención a la infancia y educación).
S./ 125 al mes (US$44,81)

Completamente
subsidiado;
administrado por
MIDIS.

A través de comités de gestión compuestos
por miembros de la comunidad, el programa
equipa o crea Centros Integrales de Atención
a la Infancia que proporcionan asistencia a la
población local y operan con voluntarios en la
atención a los niños.

380 distritos en áreas de
pobreza y extrema pobreza a
nivel nacional. Objetivo para
2013: dar asistencia a 118.000
niños de menos de 3 años.

Completamente
subsidiado;
administrado por
MIDIS.

Los beneficiarios son identificados en los
distritos cuyo nivel de pobreza está por
encima del 50% según el Mapa de Pobreza de
INEI de 2009. Se determina el modo de pago y
se abre una cuenta bancaria para los nuevos
usuarios en el Banco de la Nación.

247.000 adultos en 2012; se
espera que alcance 290.000 en
2013.

Los beneficiarios deben:
1) Tener 65 años de edad o más.
2) Tener una identificación y
dirección válidas.
3) Vivir en extrema pobreza.
4) No recibir pensión ni estar
registrados en Essalud.
5) No pertenecer a ningún
programa social, con excepción
de SIS, Juntos, Programa Nacional
de Asistencia Alimentaria,
Programa de Alfabetización y
Programa de Reparación.
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Programa
gubernamental

Candidatos aptos

Beneficios

Costo

Procesos

Beneficiarios o
miembros

Habitantes en extrema pobreza
en distritos objetivo.

El Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social (Foncodes) genera
oportunidades económicas
sostenibles para los hogares rurales
en extrema pobreza, facilita la
coordinación con el sector privado
para cubrir la demanda y oferta de los
bienes y servicios requeridos.
Componentes:
1) Desarrollo productivo.
2) Capacitación.
3) Infraestructura social.
4) Coordinación territorial.

Completamente
subsidiado;
administrado por
MIDIS.

Se desarrolla servicios y productos en áreas
rurales teniendo en cuenta si:
1) Los proyectos están ligados a una línea
específica de financiamiento.
2) Los proyectos son promovidos por los
usuarios de programas de alivio a la pobreza.
3) Los usuarios se comprometen a participar
en el proceso.
4) El núcleo ejecutor es designado por la
Asamblea General y el representante de la
comunidad es designado por la municipalidad.

A diciembre de 2011,
Foncodes había invertido
aproximadamente S./ 6.500
millones (US$2.330 millones),
para el financiamiento de
56.800 proyectos, en particular
proyectos que se concentran
en la infraestructura social y
productiva.

Niños matriculados en
instituciones educativas de todo
el Perú.

Componente alimentario: recursos
para proporcionar alimentos de
calidad adaptados a los hábitos de
consumo locales y con buenos
ingredientes nutricionales.
Componente educativo: promueve
mejores hábitos alimenticios en los
niños y sus familias.

Completamente
subsidiado;
administrado por
MIDIS.

Niño matriculados en escuelas públicas.

Aproximadamente 2,7
millones de niños de más de
47.000 instituciones
educativas públicas a nivel
nacional. Objetivo: atender a
más de 3,8 millones de niños
en preescolar y en escuelas
primarias públicas del Perú
para 2016.

Prioridad: niños de 0-6 años de
edad y mujeres embarazadas
(teniendo como máxima
prioridad las mujeres desnutridas
o con tuberculosis).

Sirve una ración diaria de alimentos a
los ciudadanos considerados
vulnerables para ayudarlos a superar
su situación de inseguridad
alimentaria.

Completamente
subsidiado,
administrado por el
Ministerio de la
Mujer y Desarrollo
Social (MIMDES) y las
municipalidades.

La población objetivo prioritaria es
identificada por los municipios.

En 2013, 800.000 niños
recibieron dichos servicios.
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Anexo 2. Entrevistas
Compañías de seguros
La Positiva
Protecta
Rímac
Mapfre Perú
Sura
Corredores
Consejeros
Secura Grupo ACP
Marsh Perú
Serviperú
Reaseguradoras
QBE del Istmo Corredores de Reaseguros S.A.C.
Instituciones de microfinanzas
Edyficar
MiBanco
Finca Perú
Prisma ONG
Clientes de Prisma
Prisma ONG
Entidades del gobierno peruano
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS)
Organismo de Supervisión de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)
Ministerio de Agricultura e Irrigación (MINAGRI)
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
Banco de la Nación
Instituciones privadas
Asociación Peruana de Empresa de Seguros (APESEG)
Asociación Peruana de Corredores de Seguros (APECOSE)
Defensor del Asegurado (DEFASEG)
Asociación Peruana de los Derechos del Seguro
Asociación de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF)
Instituto del Peru
Datum Peru
COPEME–Microfinanzas
FENACREP
Canales alternativos
Hermes Security Company (Multifácil)
Scotiabank Perú/Crediscotia, Proyecto de Dinero Electrónico
Jet Perú, Operador de Remesas y Cambio de Moneda
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Anexo 3. Productos de seguros ofrecidos a los niveles socio-económicos C y D en el Perú
Canal de
distribución y
plataforma
Aseguradora
transaccional
Riesgos cubiertos
86
Productos de microseguros registrados como tales en SBS
Ace
IMF (Crediscotia)
Fallecimiento natural y
accidental y abandono
familiar repentino

La Positiva

Pacífico

Venta directa y
corredores

Empresa de
servicios públicos
de electricidad
EDELNOR

Descripción

Beneficios

Vida sepelio: seguro grupal

Plan 1. US$36 por
año; Plan 2: US$65
por año (también
cubre al cónyuge)

Plan 1: Muerte (natural y accidental):
US$2.500 por muerte por accidente en
transporte público; US$5.000 por
abandono súbito de familia.

Muerte accidental,
discapacidad total y
permanente

Microseguro rapiseguro accidentes plus: seguro de
grupo

US$18 por año

Diagnóstico de cáncer

Rapiseguro indemnización cáncer: seguro de grupo.
Monto global de compensación dependiendo de la
fecha de diagnóstico del cáncer

Muerte por accidente, discapacidad
permanente por accidente: US$7.000 por
muerte causada por accidente de tráfico
US$14.000 por discapacidad permanente
causada por accidente de tráfico

Diagnóstico de enfermedad
grave

Rapiseguro indemnización enfermedades graves:
seguro de grupo. Compensación en caso de
diagnóstico de enfermedad grave

Pago diario en caso de
hospitalización causada por
accidente

Rapiseguro hospitalización por accidente: seguro de
grupo

Accidente personal,
discapacidad permanente,
robo de medidor de
electricidad (dos veces al
año)

Más por tu familia: seguro grupal. Cubre al pólizahabiente y su cónyuge

Productos de seguros distribuidos por IMF

86

Prima promedio

Productos de microseguros registrados como tales en SBS, según el informe de SBS para el cuarto trimestre de 2012.
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En el primer año, US$1.000; en el segundo
año y en adelante, US$2.800
En el primer año, US$500; en el segundo
año, US$1,600
US$26 por día hasta 365 días

US$15 al año

Muerte accidental: US$2.000; pensión
mensual de US$170 durante un año por
discapacidad permanente, dependiendo
del grado de discapacidad, hasta US$2.000;
reposición gratuita del medidor de
electricidad hasta dos veces al año

Aseguradora
12 compañías
de seguros

Canal de
distribución y
plataforma
transaccional
Aproximadamente
87
47 IMF

Productos obligatorios
Compañías de
Centros de trabajo
seguros

Compañías de
seguros

Centros de trabajo

Compañías de
seguros

IMF, corredores,
canales alternativos
de distribución,
venta directa

Riesgos cubiertos
Deuda pendiente al
momento del fallecimiento

Descripción
Aproximadamente 130 productos de seguros ofrecidos
por IMF

Prima promedio
Prima promedio de
US$8–US$25 al año;
dependiendo del
caso, porcentaje
promedio del
crédito

Beneficios

Muerte natural y accidental;
riesgos que afecten el
microcrédito, como
incendios, explosiones,
terrorismo, robo; gastos de
sepelio; lucro cesante
durante la hospitalización;
robo de tarjetas de crédito y
débito; diagnóstico de
cáncer; discapacidad;
desempleo; vehicular

Productos obligatorios: productos básicos de seguro
de desgravamen; protección al negocio relacionado
con el seguro de desgravamen del crédito e
hipotecario

Discapacidad (temporal y
permanente); muerte y
costos de sepelio causados
por accidente o enfermedad
como consecuencia de
evento laboral
Muerte natural y accidental o
discapacidad (total y
permanente)
Muerte, discapacidad
(permanente o temporal),
gastos médicos y de sepelio
causados por accidentes de
tráfico

SCTR: compensación para trabajadores en ocupaciones
de alto riesgo como minería, construcción, petróleo,
siderurgia, pesca y textiles

No se aplica

No se aplica

Vida ley: seguro de vida obligatorio para trabajadores

No se aplica

No se aplica

SOAT: seguro obligatorio para todos los tipos de
vehículos

Depende del
vehículo y la región
(departamento)

No se aplica

No se aplica

Productos voluntarios: seguro de desgravamen con
beneficios adicionales, como gastos de sepelio,
discapacidad temporal, beneficio adicional al
momento del fallecimiento, terremotos, protección
del negocio no relacionada con créditos, seguro a la
propiedad, seguro de sepelio y lucro cesante durante
hospitalización
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Esta información se obtuvo extrapolando el registro que mantiene SBS de los productos de seguros distribuidos a través de bancaseguros (actualizado a marzo de 2013) y el registro de SBS de distribución de productos de
seguros a través de comercializadores (actualizado a marzo de 2013)
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Aseguradora
Compañías de
seguros

Canal de
distribución y
plataforma
transaccional
Corredores y venta
directa

Riesgos cubiertos
Pensión de jubilación;
seguros previsionales
(discapacidad, seguro de vida
de sobreviviente y seguro de
sepelio); discapacidad y
sobrevivientes o planes de
pensión
Productos de seguros distribuidos por otros canales de distribución
Mapfre Perú
Empresa de
Muerte natural y accidental,
servicios públicos
gastos de sepelio
Luz del Sur
(electricidad)

Descripción
Productos de seguros relacionados con los sistemas
obligatorios de pensiones (SPP)

Prima promedio
Según contrato

Pluz protección

US$15 al año

Muerte natural: US$960; muerte
accidental: US$1.936

Rímac

Incendios y emergencias
domésticas

Súper hogar protegido

US$48 al año

US$10.756 en caso de incendio;
emergencias domésticas hasta US$53 con
un máximo de dos veces al año

Gastos de sepelio

Seguro mortuorio: seguros de sepelio

Prima promedio de
US$10 a US$15 al
año

US$350

Empresa de
servicios públicos
Luz del Sur
(electricidad)

Productos similares a seguros
Red COB
UNICA
UNICA

Beneficios
No se aplica

Cooperativas
de créditos y
servicios;
fondos de
emergencia;
asociaciones de
apoyo mutuo

Auto-seguros

Muerte natural o accidental;
puede cubrir otros
acontecimientos imprevistos

Fondos informales para emergencia

rima promedio
entre US$1 y US$20
al mes

No se aplica

Prestadores de
servicios de
salud

Fuerza
independiente de
ventas

Atención ambulatoria y
hospitalización: examines
médicos. Descuentos en

Servicios prepago de cuidado de la salud

US$100 a US$250 al
año

No se aplica
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Aseguradora

Canal de
distribución y
plataforma
transaccional

Riesgos cubiertos
medicinas

Productos con participación del gobierno
Productos de salud
Agencias de EsSalud Seguro de salud que otorga
a nivel nacional
cobertura para
enfermedades de niveles
bajo, medio y alto de
complejidad

Descripción

Prima promedio

EsSalud independiente: sin límite de edad y disponible
para todos los residentes peruanos. Tiene como
objetivo los trabajadores independientes
(profesionales, técnicos, programadores, artesanos,
comerciantes, transportistas, artistas,) estudiantes y
otros empresarios y sus dependientes (esposa o
pareja, menores de 18 años, adultos o menores
discapacitados); medicamentos gratuitos

Póliza-habiente:
US$22,94 al mes
Póliza-habiente + 1
dependiente (la
prima varía
dependiendo del
número de
pendientes)

No se aplica

No se aplica

Agencias de EsSalud
a nivel nacional

Recuperación (atención
médica ambulatoria y
hospitalización, medicinas,
ortopedia y rehabilitación)
bienestar general, asistencia
económica (incapacidad
temporal, maternidad y
servicios de sepelio)

EsSalud + seguro regular: obligatorio para todos los
trabajadores formales o los miembros de cooperativas
de trabajadores; también obligatorio para las personas
que reciben pensiones de retiro, discapacidad y
supervivencia; cobertura integral para la familia
inmediata

Aproximadamente
9% del ingreso
mensual que no
puede ser inferior al
salario mínimo, y
4% para
pensionistas

Agencias de EsSalud
a nivel nacional

Atención médica,
ambulatoria y emergencias
hospitalarias; medicinas y
suministros médicos;
atención de maternidad

EsSalud + salud: diseñado para trabajadores
independientes (vendedores, amas de casa) no
asegurados en EsSalud regula ry para los pensionistas

Primas entre
US$17,56 y
US$40,15 por mes

Agencias de EsSalud
a nivel nacional

Prevención, recuperación de
la salud, bienestar y
promoción social, beneficios
económicos en caso de
incapacidad temporal para
trabajar (enfermedad o

EsSalud agrario: seguro social que proporciona
beneficios especiales de salud, económicos y sociales a
los trabajadores formales e informales del sector
agrícola, ganadero, avícola, agro-negocios y
acuicultura, excepto la industria forestal

Para trabajadores
formales, pagado
por el empleador a
razón de 4% del
salario mensual;
para los
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Beneficios

No se aplica

Aseguradora

La Positiva
Protecta

Canal de
distribución y
plataforma
transaccional

Riesgos cubiertos
accidente), servicios de
sepelio, y beneficios de
maternidad

Descripción

Agencias de EsSalud
a nivel nacional

Accidentes laborales y
enfermedades ocupacionales
para trabajadores formales e
informales

EsSalud + protección: para los empleadores y
trabajadores independientes; otorga beneficios de
salud hasta la recuperación total y rehabilitación del
asegurado

Agencias de EsSalud
a nivel nacional

Seguros de accidentes
personales que cubre muerte
y discapacidad permanente
por accidente

EsSalud + vida: tomador de póliza de + seguroy EsSalud
independiente. Inscripción voluntaria; cubre al
cónyuge o pareja del asegurado si está registrado(a)
en la póliza de seguro.

Inscripción en
centro de salud más
cercano con
identificación válida

Cobertura integral de 140
condiciones de salud, desde
asma hasta cáncer,
tuberculosis y apendicitis

Inscripción en
oficinas de SIS
Microempresas
registradas en el
registro nacional de
micro y pequeñas
empresas
Productos agrícolas
La Positiva
Gobiernos
Mapfre Peru
regionales

Prima promedio
trabajadores
independientes, 4%
del salario mínimo

Beneficios

Los aportes varían
dependiendo del
nivel de riesgo de
las actividades
desarrolladas y del
tipo de trabajador
US$22 al año

No se aplica

Busca proporcionar cobertura de salud a los peruanos
que no cuentan con seguro de salud, con prioridad en
los sectores vulnerables, pobres o extremadamente
pobres.

Gratuito, sin límite
de edad

No se aplica

Cobertura integral de salud

SIS independiente: seguro de salud para las personas
sin ningún otro tipo de cobertura de seguro de salud

Entre US$5,37 y
US$15,41 al mes

No se aplica

Cobertura integral de salud

SIS microempresas: seguro de salud para trabajadores
de microempresas registradas formalmente en
REMYPE y sus familias

Subsidiado por el
gobierno y el
empleador 50-50.
Costo total
US$10,75 por mes

No se aplica

Eventos catastróficos como
consecuencia del cambio
climático, pestes y
enfermedades relacionadas

Seguro agrícola catastrófico (SAC):seguro agrícola
indizado

Completamente
subsidiado

No se aplica
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No se aplica

Aseguradora
La Positiva
Otros
No se aplica

Canal de
distribución y
plataforma
transaccional
Gobiernos
regionales
Banco de la Nación
y AON Affinity

Riesgos cubiertos
Cubre pérdidas causadas por
el fenómeno de El Niño

Descripción
Seguro para planes de microcrédito agrícola en apoyo
a la adaptación al cambio climático: Seguro indizado

Prima promedio
Completamente
subsidiado

No se aplica

Muerte

Seguro de vida para los beneficiarios de Juntos

No se aplica

No se aplica
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Beneficios

Anexo 4. Modelos y productos de microseguros prometedores
Tema
Portador de
riesgo
Canal de
distribución

Plataforma
transaccional

Mi familia Arcángel

Positiva Vida rural

Mi familia municipal

Protecta

La Positiva Vida

Protecta

Farmacias: Boticas Arcángel. Estas farmacias operan
ampliamente en los distritos populares del país.
Cuentan con 185 locales y 24 centros de salud en todo
el Perú y atienden más de 2 millones de personas al
mes
Sistemas de la farmacia

Asociación civil: asociaciones y juntas de regantes. Estas
asociaciones y juntas de regantes abarcan 114
asociaciones locales distribuidas en las provincias, con
aproximadamente 2 millones de miembros.

Red gubernamental: cinco municipios de Lima metropolitana

Se adquieren seguros individuales a través de las
asociaciones o juntas de regantes rurales; se debe pagar la
prima anual a un banco comercial y presentar la
constancia de pago a la asociación o junta de regantes. Los
promotores de seguros generalmente son los encargados
de la cobranza de la cuota de agua de riego.
Muerte natural y accidental; muerte por condiciones
preexistentes; 50% de adelanto del beneficio en caso de
dolencia terminal; muerte accidental
Sólo el póliza-habiente: US$9 al año; familia (cónyuge e
hijos): US$20 al año
Agropositiva vida, diseñada para agricultores de la sierra y
selva con cobertura familiar: muerte accidental y natural:
US$800; muerte por condición preexistente: US$800; 50%
de adelanto del beneficio en caso de dolencia terminal;
muerte accidental: US$4.500
Agropositiva vida, diseñada para los agricultores de la
costa con cobertura familiar: muerte accidental y natural:
US$1.600; muerte por condición preexistente: US$500;
50% de adelanto del beneficio en caso de dolencia
terminal; muerte accidental: US$3.200
Este mecanismo ha recibido el apoyo de la facilidad de
Innovación en Microseguros dela Organización
Internacional de Trabajo. El programa incluye educación
financiera sobre seguros utilizando materiales visuales en
lenguas nativas (aymara y quechua) para asegurar una
mejor comprensión

Municipios y Protecta.La emisión de certificados de seguro sin
el apoyo de agentes ha sido un reto. Actualmente, los sistemas
existentes del asegurador brindan este apoyo.

Riesgos
cubiertos

Muerte por accidente, asistencia médica

Prima

US$6 al año

Monto
cubierto

Cualquier causa de fallecimiento: entre US$350 y
US$1.400, dependiendo del plan; muerte accidental:
US$530; discapacidad total o parcial causada por
accidente: US$260; abandono repentino de familia:
US$350; gastos de sepelio: US$1.100

Característica
s adicionales

Tarjeta Protecta entregada a la parte asegurada en el
momento de adquisición del producto
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Muerte natural y accidental; gastos de sepelio y discapacidad
total y permanente
Entre US$6 y US$10 al año; la prima es subsidiada por el
gobierno
El producto varía entre municipalidades. Por ejemplo, en
Comas, la cobertura llega a US$2.617 para cinco tipos de
eventualidades: muerte natural, muerte accidental, gastos de
sepelio, abandono de familia súbito y discapacidad total y
permanente

Ofrece la tarjeta Protecta, financiada por la Facilidad de
Innovación en Microseguros de la Organización Internacional
de Trabajo

Tema
Relevancia
del producto

Mi familia Arcángel
Este producto es de gran impacto debido a que los
servicios de atención médica en el Perú son
deficientes, requiriéndose esperar más de 30 días para
recibir una cita médica en los hospitales públicos.El
producto también ofrece descuentos en las medicinas
adquiridas en las farmacias Arcángel

Lecciones
aprendidas y
retos

A pesar de su potencial, este enfoque no ha alcanzado
el desarrollo comercial esperado. Al hacer “compras
con clientes fantasma” en una farmacia, observamos la
falta de interés y conocimiento por parte del
encargado de la farmacia, probablemente debido a la
falta de capacitación e incentivos.

Positiva Vida rural
La JuntaNacional de Usuarios de los Distritos de Riego del
Perú (JNUDRP)representa 114 juntas de regantes
distribuidas estratégicamente en todo el país. Existen 66
juntas en la costa, 35 en los valles interandinos de la sierra
y 11 en la selva del Perú. En conjunto, administran
1.452.000 hectáreas de tierras agrícolas irrigadas: 66% en
la costa, 24% en la sierra y 9% en la selva. Existen 1.538
comités de regantes y 11.550 administradores. En
colaboración con JNUDRP, La Positiva está tratando de
evaluar la cobertura de riesgos que requieren los
agricultores y crear consciencia entre los distribuidores y
consumidores acerca de la importancia de los seguros.

Mi familia municipal
Los beneficiarios son pobladores de bajos ingresos,
propietarios total o parcialmente de sus viviendas. En tanto
propietarios de viviendas, deben pagar impuestos prediales al
municipio local. La población objetivo está compuesta por
familias auto-empleadas, principalmente microempresarios,
que no reciben varios otros servicios: seguro de salud y del
hogar, acceso a sistemas de pensiones y acceso a los seguros,
en general. Este modelo de seguros trata de satisfacer las
necesidades de protección social de aproximadamente
280.000 personas.

El proyecto se lleva a cabo en cinco municipios. Su propósito
es crear sinergias con los gobiernos locales fomentando la
cultura de pago puntual de los impuesto municipales y,
simultáneamente, desarrollar la cultura de los seguros entre
los residentes del municipio. El proyecto ha sido afectado por
cambios en los gobiernos locales, por lo que existe el riesgo de
politizarlos. Ocasionalmente, los consumidores desconocen lo
que ofrece el producto. No pagan la prima y algunos lo
consideran como un beneficio social. Algunos clientes no han
recibido los servicios parcialmente debido a que no cuentan
títulos de propiedad o porque son trabajadores del sector
informal cuyos ingresos no son regulares.
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Anexo 5. Estrategias Financieras del Gobierno Peruano
Estrategia de inclusión financiera
Actualmente el Comité Interinstitucional de Inclusión Financiera, que incluye al BCR, el MEF, MIDIS y SBS
(pendiente de aprobación), está debatiendo la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. En febrero de
2013, MIDIS publicó una resolución en el marco del enfoque del G-20 para la inclusión financiera.
La inclusión financiera es “el acceso y uso de servicios financieros de calidad por todos los segmentos de la
población.” El Comité Interinstitucional de Inclusión Financiera define el “acceso” como la presencia de
infraestructura y oferta de servicios financieros de calidad, “uso” como la frecuencia e intensidad con que
los consumidores recurren a dichos servicios y “servicios de calidad” como servicios adaptados a las
necesidades de los consumidores.
La estrategia tiene como propósito asegurar que la población que se encuentre en “proceso de inclusión
social” cuente con (i) acceso a servicios financieros de calidad y (ii) con la capacidad necesaria para
utilizarlos de manera adecuada. Las políticas públicas, que tienen como objetivo promocionar la inclusión
financiera, deben basarse en evidencia. Se otorga preferencia a los estudios de impacto y las experiencias
en la adopción e implementación de políticas de inclusión financiera.
El objetivo es incorporar un millón de personas en el proceso de inclusión social para 2016, es decir, que
tengan acceso a servicios financieros de calidad y la capacidad para utilizarlos.
Las pautas de inclusión financiera subrayan la importancia del empoderamiento, teniendo en cuenta las
peculiaridades de este segmento de la población peruana. El suministro y generación de capacidades
financieras se considera elemento esencial para el empoderamiento financiero. Se entiende que las
capacidades financieras son las habilidades para el uso de recursos, tomar decisiones financieras libres e
informadas, y tener acceso a servicios y oportunidades financieros para la generación de activos. MIDIS
subraya la importancia de promocionar la capacidad de elegir entre alternativas y asegurar que los
consumidores tengan la libertad de escoger entre diferentes proveedores.
Las pautas alientan la innovación, uso de tecnología y participación responsable del sector privado en la
prestación de servicios financieros, capacidades financieras y mecanismos de pago. La recientemente
promulgada Ley de Dinero Electrónico otorga sustento a estas pautas.
Dichas pautas también destacan la importancia de los seguros como una herramienta para mitigar el
impacto de las pérdidas de salud, vida y propiedad. En este contexto, los seguros contribuyen a evitar los
riesgos en dichas áreas cuando un evento pueda tener como resultado el deterioro (o mayor deterioro) de
la situación económica de un consumidor en situación de pobreza, ya que el seguro trata de que dicho
consumidor recupere la situación en que se encontraba antes de que se produjese un acontecimiento
específico. Las pautas de inclusión financiera adoptan el enfoque de que la población tiene que ser
expuesta gradualmente a los servicios financieros: en primer lugar, a los mecanismos de pago, luego a los
productos de ahorro, luego a los seguros, y finalmente al crédito.

Estrategia de cultura financiera
A partir de 2007, el Programa de Apoyo a Docentes sobre Cultura Financiera ha estado impartiendo
conocimientos acerca de finanzas para estudiantes secundarios. Hasta 2011, el programa había capacitado
3.267 docentes en 1.611 colegios con un total de 558.657 estudiantes de secundaria.

115

SBS implementó este programa masivo para llegar a otros segmentos de la población, principalmente de
los niveles socio-económicos C, D y E. Entendiendo la importancia de promocionar las asociaciones públicoprivadas para lograr este objetivo, SBS se asoció con APESEG y ASBANC. En su Plan de Cultura Financiera
(PCF) de 2009-11, la SBS subraya que el bajo nivel de consumo de seguros se debe a la falta de productos
de seguros y de consciencia sobre el manejo de riesgos. El PCF tiene cinco componentes: currículo escolar,
capacitación urbana, capacitación rural, aula virtual (página web con información acerca del sistema
financiero) y videos.
El PCF define la cultura financiera como la capacidad de estar informado sobre los productos financieros
disponibles y entender cómo manejar las deudas, ahorros familiares, y productos financieros, de seguros y
de jubilación. Tiene como público objetivo a los estudiantes (menores y adultos), trabajadores
independientes, y afiliados a planes de retiro cercanos a la edad de jubilación. Los canales empleados son
colegios, universidades, gremios, centros de trabajo, asociaciones de fondos de jubilación y el Centro de
orientación para ciudadanos próximos a la Jubilación. Las herramientas empleadas con folletos, diarios,
radio, televisión, internet y correspondencia. El portal de SBS sobre educación financiera incluye
animaciones, videos y notas sobre seguros y aseguradoras supervisadas.
En 2011, SBS, en cooperación con la Universidad del Pacífico, llevó a cabo la primera encuesta de “cultura
financiera” utilizando la metodología de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Los resultados del estudio no fueron auspiciosos ya que se llegó a la conclusión general de que los
peruanos, y en particular los comprendidos en los niveles socio-económicos C, D y E, presentaban muy bajo
nivel de cultura financiera.
Las habilidades financieras se encuentran en el corazón mismo de la estrategia de inclusión financiera, y se
ve con interés las políticas que busquen promocionar la cultura financiera. SBS está interesada en
incrementar sus esfuerzos y coordinarlos con otros actores, tales como MIDIS, MEF, APESEG y ASBANC. Se
presta énfasis al hecho de que las políticas de educación financiera deben basarse en evidencia. Por tanto,
se debe promover los estudios piloto y de impacto. La SBS reconoce la importancia de mejorar los
esfuerzos para incluir los seguros en las estrategias de promoción de la cultura financiera.
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Anexo 6. Comercializadores de microseguros
Indicador
Definición

Comercializador de microseguros
Personas naturales y jurídicas con quienes la compañía de seguros subscribe
un “contrato de comercialización,” para comercializar productos de
microseguros individuales o colectivos.

Comercializador de productos de seguros masivos
Persona natural o jurídica que ofrece servicios y
bienes con los que la compañía de seguros ha
suscrito un contrato de comercialización para la
distribución de productos de seguros masivos.

Comercializador de bancaseguros
Instituciones financieras supervisadas con las que las
compañías de seguros han suscrito contratos de
comercialización para la distribución exclusivamente
de productos de seguros masivos.

Deben contar con “locales” comerciales para ofrecer atención al cliente, y
suficientes recursos físicos y humanos así como infraestructura apropiada
para proporcionar servicios en condiciones seguras.

Además de contar con locales comerciales con la
infraestructura y recursos humanos apropiados, el
comercializador debe llevar a cabo actividades
comerciales formales y estar autorizado para
hacerlo. El comercializador no debe estar
clasificado como deudor del sistema financiero.

Los contratos de comercialización deben estar a
disposición de SBS.

No requieren registro en SBS.

Las compañías de seguros deben contar con una
autorización previa única para recurrir al
comercializador.

Las compañías de seguros deben contar con una
autorización previa única para operar con el
comercializador.

Obligaciones de
información e
información que
deben poner a
disposición de SBS

Información estadísticas sobre los productos de microseguros destacando
los riesgos, línea de producto, número de partes aseguradas, primas de
seguros y siniestros pagados.

Los contratos de comercialización deben estar a disposición de SBS. Asimismo, debe estar a disposición de
SBS determinada información respecto del comercializador, como lista detallada de actividades realizadas,
identificación de los productos de seguros comprendidos en el contrato, ubicación de los locales
comerciales, informe con evaluación de riesgo de las actividades que ofrecen, informe de auditoría
respecto de los controles internos implementados por el comercializador, y actas de las reuniones del
directorio autorizando la operación a través de comercializadores. Las compañías de seguros también
deben presentar a SBS informes trimestrales sobre sus contratos con los comercializadores y, en el caso de
bancaseguros, contratos con los comercializadores de bancaseguros.

Requisitos de
capacitación para
comercializadores

La Resolución sobre Microseguros señala que el contrato debe satisfacer
tres requisitos: (i) la compañía de seguros debe capacitar al comercializador
acerca de los procedimientos apropiados para suscribir el contrato de
seguros; (ii) el comercializador debe aceptar que cumplirá estrictamente
con las instrucciones establecidas por la compañía de seguros; y (iii) el
comercializador debe aceptar que distribuirá los folletos de información del
producto proporcionados por el asegurador a los posibles asegurados o
tomadores de póliza.

Las compañías de seguros deben proporcionar capacitación y manuales de procedimientos adecuados para
los empleados o para cualquier otra persona encargada de la promoción, oferta y comercialización de
productos. Dicha capacitación debe incluir información no sólo acerca de los productos comercializados
sino también acerca del procedimiento para la suscripción del contrato, pago de primas, atención de
solicitudes de compensación por siniestro y pago de las mismas. También debe proporcionarse a los
comercializadores folletos y materiales apropiados sobre los productos de seguros.

Responsabilidades

Todas las comunicaciones y solicitudes de compensación por siniestros

Todas las comunicaciones y solicitudes de compensación por siniestros presentados al comercializador

117

y obligaciones de
los
comercializadores
y compañías de
seguros

presentadas al comercializador tendrán el mismo efecto que si hubiesen
sido presentados a la compañía de seguros. Todos los pagos realizados a los
comercializadores se consideran como pagos realizados a la compañía de
seguros.
Las compañías de seguros son responsables de cualquier irregularidad
(errores u omisiones) y perjuicios causados por la comercialización de los
productos de microseguros que distribuye el comercializador. Ello sin
prejuicio de la responsabilidad del comercializador ante la compañía de
seguros.

tendrán el mismo efecto que si hubiesen sido presentadas a la compañía de seguros.
Las compañías de seguros son responsables de asegurar que los comercializadores notifiquen a la compañía
cuando tengan conocimiento del fallecimiento de la parte asegurada. También son responsables de
cualquier irregularidad por parte de los comercializadores y por asegurar que éstos expliquen
apropiadamente los términos de la cobertura y las características de los productos de seguros.
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Anexo 7. El debate sobre microseguros en APESEG
El Comité de Aseguradoras del Perú, creado en 1904, se convirtió en la Asociación Peruana de
Aseguradoras, en 1953, y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros en 1974. Desde su inicio, ha
apoyado el desarrollo de la industria peruana de seguros, principalmente agrupando y
representando a todas las compañías de seguros y reaseguros autorizadas en el Perú. En particular,
la oferta de productos de seguros a los niveles socio-económicos C y D ha sido un tema de debate de
las aseguradoras en este foro. Como consecuencia de este debate, en 2008 APESEG creó el Comité
de Microseguros, inmediatamente después de la promulgación de la primera Resolución sobre
Microseguros de SBS en 2007. El Comité de Microseguros se ha constituido en un foro adecuado para
el debate entre las aseguradoras sobre las formas de desarrollar el mercado de microseguros y en
una herramienta adecuada para propiciar un diálogo fructífero entre este sector y la SBS. En
particular, APESEG ha preparado una propuesta para estandarizar las cláusulas de los contratos de
microseguros de vida y un plan para promocionar el desarrollo de los microseguros en el Perú.
Además, APESEG, con financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la Federación
Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), bajo el paraguas de su Programa de Microseguros
para América Latina y el Caribe, está abocada a crear sistemas de información de microseguros que
apoyen el monitoreo y evaluación del mercado de microseguros del Perú, en particular mediante el
diseño de indicadores de desempeño.
El sistema de información tiene como propósito proporcionar datos precisos y confiables sobre los
productos de microseguros. El sistema puede generar y compilar información de pólizas, número de
vidas aseguradas, tasas de siniestros y canales de distribución a niveles nacional o regional, de
manera que se pueda medir la penetración de los seguros por región. Apoyará a FIDES en la
recopilación de información sobre el desarrollo de los microseguros en la región y estará a
disposición de todos sus asociados. El sistema ya ha sido desarrollado y las compañías de seguros del
Perú están ingresando información actualizada para los años 2012 y 2013, la misma que estará
disponible en febrero de 2014. Además se prevé replicar el sistema con otras asociaciones de
seguros de América Latina.

119

120

