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Situación actual del seguro y la 
inclusión financiera en el Perú



Principales indicadores de Inclusión Financiera del 
Sistema de Seguros en el Perú

En los últimos cinco años, el número de 

asegurados creció en 56%, alcanzando 

a 33,3 millones de asegurados.

El 53% de ellos fueron seguros de vida.

En los últimos cinco años, el índice de 

penetración, aumentó de 1,51% a 

1,93%.

Las primas de seguros netas por 

persona aumentó de S/.424 a S/.700 en 

el mismo período.



Perú: Nivel de conocimiento de los seguros

Fuente: Datum International 2012. Número de encuestados: 1,640
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Perú: Principales motivos para no acceder a un seguro

Fuente: Resultados Preliminares - Encuesta de Demanda Potencial de Servicios Financieros y Nivel de Cultura 

Financiera, SBS 2015
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No necesita
No confía en las aseguradoras
No cubre lo que necesito
Los costos son elevados
Demasiados requisitos
No saben como funcionan o donde comprarlos
Cuando lo solicitó no se lo dieron
Otros

Nivel de confianza con respecto a las 
aseguradoras
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Principales motivos



Perú: Necesidad de cubrir imprevistos

Fuente: Resultados Preliminares - Encuesta de Demanda Potencial 

de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera, SBS 2015

Motivos por los que la población guardó o separó dinero

¿Para qué utilizó o utilizará el préstamo?
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Cubrir emergencias o imprevistos
Cubrir gastos de alimentación, vestido o servicios
Pagar gastos de salud
Pagar gastos de educación
Comprar electrodomésticos
Comprar automóvil para uso no comercial
Vacaciones, fiestas, bodas, bautizos
Para gastos de un negocio o una empresa
Comprar, ampliar, o mejorar vivienda o terreno
Pagar deudas
Otros
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Comprar electrodomésticos
Gastos inesperados o emergencias
Necesidades futuras de educación
Iniciar un negocio propio
Comprar o mejorar terreno, casa o departamento
Comprar vehículo
Organizar boda/bautizo o participar en fiesta patronal o similar
Viajar
Ahorrar
Pagar deudas



Perú: Nivel de información sobre los seguros

Fuente: Percepciones sobre el riesgo y los mecanismos de gestión de riesgos en la población de menores recursos en Perú (IMASEN 2013)

Metodología de grupos focales, Lima (8 grupos), Arequipa (4 grupos) y Junín ( 4 grupos)

En relación a... los peruanos:



Políticas de Inclusión Financiera 
en seguros



Marco regulatorio para la inclusión financiera





Estrategia Nacional de Inclusión Financiera



Elaboración: SBS



Hacia una estrategia nacional de inclusión financiera

Primeros Consensos, 
coordinaciones  y 
articulación

(MEF/MIDIS/SBS)

Lineamientos para la 
ENIF

Definición formal de 
la Inclusión 
Financiera

Formalización de la 
CMIF

DS 029-2014-EF

(MEF / MIDIS / SBS / 
BCRP / BN)

Presentación ENIF al 
sector privado

Aprobación y 
Divulgación de la 
ENIF 

DS 191 -2015-EF

(MEF / MIDIS / 
MINEDU / SBS / BCRP 
/ BN) 

Discusión de la ENIF 
al sector privado

Implementación, 
monitoreo y 
Seguimiento

Determinación de 
línea de base. 
Encuesta Nacional de 
Demanda

2012

2013

2014

2015

Estudios de diagnóstico

2016



ENIF: Orientada a mejorar el bienestar de todos los 
peruanos

Líneas de acción Ámbito de la Estrategia

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública

Principio orientador: Estado Inclusivo

Promover la Inclusión Financiera en el Marco de la Estabilidad Financiera



Estructura organizacional de la CMIF

Comisión Multisectorial de 
Inclusión Financiera

(MEF)

GTT

Pagos

(BCRP)

GTT

Ahorro

(SBS)

GTT

Financia-
miento

(MEF)

GTT

Seguros

(SBS)

GTT

Educación 
Financiera

(MINEDU / SBS)

GTT

Protección al 
Consumidor

(SBS)

GTT

Grupos 
Vulnerables

(MIDIS)

Secretaría Técnica

(MEF)



GTT Seguros

“Fomentar el acceso y uso de productos y servicios de seguros para todos 

los segmentos de la población de manera confiables, eficiente y adecuada a 

sus necesidades”

Promover el diseño y uso de productos simples, 
innovadores y adecuados a necesidades.

Fomentar una adecuada cobertura física de la red de 
atención.

Difundir la necesidad y ventaja de los seguros.

Potenciar el rol complementario de seguros con 
ahorro y financiamiento.



GTT EF: Plan Nacional de Educación Financiera

Transversal al GTT de 
Educación Financiera

Estudiantes de Educación 
Básica

Estudiantes de Educación 
Superior

Trabajadores Microempresarios Poblaciones vulnerables

 Liderado por la SBS y MINEDU (Acción N°61 de la ENIF).

 Objetivo: Mejorar las competencias y capacidades financieras de
todos los segmentos de la población para una adecuada toma de
decisiones y un mejor control de sus propias decisiones financieras

 Visión: Lograr que las personas de todos los segmentos de la
población administren su dinero de manera que mejoren su
bienestar financiero.

 Profundiza en la priorización y selección de los grupos objetivo y
acciones de acuerdo a criterios de eficiencia, sostenibilidad y
escalabilidad.

Sub grupos de trabajo del PLANEF



Educación Financiera  en seguros desde la SBS



Enfoque de la SBS en Educación Financiera

 Educación Financiera en 
colegios

 Ferias Educativas
 Escuelas de Padres

 Programa de Charlas de 
Cultura Financiera

Medios de comunicación 
(Portal EF, Campus virtual, 
Radios Campesinas, 
Periódicos)

 Programa de Charlas de 
Cultura Financiera

Adultos MayoresJóvenes y AdultosAdolescentesNiños

 Educación Financiera en 
colegios      

 Programa de Asesoría a 
Docentes

Definición:

Educar financieramente es proporcionar a las personas 
conocimientos, habilidades y confianza para manejar su 
dinero de manera que contribuya a su bienestar financiero.

Transversal : Mujeres, microempresarios y población rural.



 El Programa tiene como objetivo dotar de
capacidades financieras a los alumnos de
educación pública.

 Desde el comienzo del Programa (2007), se ha
capacitado alrededor de 12 mil docentes a
nivel nacional.

 Alineado al Currículo Nacional.

Finanzas en el Cole

 MÓDULOS:
 Gestión de recursos
 Intermediación financiera
 Cultura previsional
 Cultura del seguro
 Deberes y derechos del consumidor

financiero



 El objetivo del programa es dotar a los
participantes con conocimientos que les
ayuden a tomar mejores decisiones
financieras.

 METODOLOGÍA:
 Capacitación directa
 Duración: 2 horas

 Desde el año 2012, se ha capacitado alrededor
de 53 mil personas a nivel nacional.

 MÓDULOS (independientes):
 Finanzas personales.
 Deberes y Derechos del

consumidor financiero.
 Cultura previsional.
 Cultura del seguro.

Finanzas para ti



Niños Jóvenes y adultos

Materiales de Educación Financiera en Seguros

Cuentos Historietas y Guía

Videos

Videos/Torito.mp4
Videos/Torito.mp4
Videos/Nico y Pacho.mp4
Videos/Nico y Pacho.mp4
Videos/Chela audio corregido.mp4
Videos/Chela audio corregido.mp4


Cuadernos de 
trabajo para 

Población 
rural

Materiales de Educación Financiera en Seguros (rural)



Principales recomendaciones 
para la promoción de la 
Inclusión Financiera en seguros



Recomendaciones

 El mercado de seguros peruano es pequeño, pero está en crecimiento.

 El bajo nivel de conocimiento y confianza en el sistema asegurador
constituyen los principales retos para la inclusión financiera.

 Las ENIF son importantes para coordinar esfuerzos nacionales del
sector publico, privado y sociedad civil.

 La implementación de las ENIF requiere un claro liderazgo, estructura
de coordinación y compromisos al mas alto nivel a fin de garantizar
recursos adecuados y ejecución de acciones.



Recomendaciones

 Se debe desarrollar un marco regulatorio que facilite la expansión del
mercado sin descuidar la protección los intereses del público,
cautelando la estabilidad, la solvencia y la transparencia de la
información.

 La educación financiera en seguros debe empezar desde la escuela y
prolongarse a lo largo de diferentes etapas de la vida.

 Requiere reconocer mas las necesidades de la población objetivo y el
desarrollo de metodologías y materiales ad hoc, así como
aprovechando la diversidad de canales y momentos de aprendizaje.



Juan Carlos Chong
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 


