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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de conocer cómo está el mercado de los 

microseguros y a su vez conocer la incidencia que tiene la inclusión financiera en los 

microseguros comercializados por las Instituciones Financieras en Arequipa Metropolitana en 

el año 2018. El problema de investigación está sujeto a las siguientes interrogantes: ¿cómo está 

el mercado de los microseguros en Arequipa Metropolitana? Y ¿Qué incidencia tiene la 

inclusión financiera en los microseguros comercializados por las Instituciones Financieras en 

Arequipa Metropolitana?, cuya hipótesis es: “En Arequipa Metropolitana los microseguros se 

comercializan principalmente por instituciones financieras, las cuales condicionan dichos 

microseguros al uso de sus productos; entonces a mayor inclusión financiera habrá una mayor 

adquisición de microseguros en el año 2018” 

La tesis consta de siete capítulos, I Planteamiento del problema, II Marco teórico, III Materiales 

y métodos, IV Resultados, V Mercado de microseguros comercializados por instituciones 

financieras en Arequipa Metropolitana VI Discusión y VII Conclusiones y recomendaciones; 

finalmente se presenta las referencias bibliográficas y anexos. 

Como resultado se obtuvo que en el mercado asegurador de Arequipa metropolitana existen 9 

aseguradoras que ofrecen microseguros y solo La Positiva, Rímac, Interseguro y Mapfre 

cuentan con oficinas en Arequipa metropolita; cabe resaltar que la mayoría de las aseguradoras 

realiza la comercialización de los microseguros mediante las instituciones financieras contando 

con 69 productos de microseguros ofertados por dichas instituciones. 

A su vez se obtuvo que la demanda del microseguro en Arequipa Metropolitana se encuentra 

en un punto medio, las principales razones que afectan el deseo de adquirir este producto son 

el desconocimiento, la desconfianza y la falta de interés hacia los microseguros, todas las 

personas que mencionaron tener un microseguro cuentan de forma indispensable con un 
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producto financiero, el acceso a dichas instituciones es considerado bueno mientras que la 

confianza es en promedio regular; se notó que las instituciones no desarrollan a profundidad la 

promoción de los microseguros; los habitantes mostraron tener un conocimiento regular y bajo 

respecto a los seguros e instituciones que los brindan pero afirmaron ser conscientes de los 

riesgos a los que están expuestos resaltando el de tener una enfermedad y sufrir un accidente. 

Por lo tanto, la inclusión financiera genera una mayor adquisición de microseguros 

comercializados por Instituciones Financieras en Arequipa Metropolitana. 

PALABRAS CLAVE: Microseguros, Inclusión financiera, Comercialización de 

microseguros, Instituciones financieras, Cultura aseguradora. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to find out how the microinsurance market is and, in turn, 

to know the impact of financial inclusion on microinsurance marketed by the Financial 

Institutions in Arequipa Metropolitan in 2018. The research problem is subject to to the 

following questions: how is the microinsurance market in Arequipa Metropolitan? And what 

impact does financial inclusion have on the microinsurance marketed by the Financial 

Institutions in Arequipa Metropolitana which hypothesis is: "In Arequipa Metropolitan 

microinsurance is sold mainly by financial institutions, which condition these microinsurance 

to the use of their products; then to greater financial inclusion there will be a greater acquisition 

of microinsurance in 2018 " 

The thesis consists of seven chapters, I Statement of the problem, II Theoretical framework, III 

Materials and methods, IV Results, V Microinsurance market marketed by financial institutions 

in Metropolitan Arequipa VI Discussion and VII Conclusions and recommendations; finally 

the bibliographical references and annexes are presented. 

As a result, it was found that in the metropolitan Arequipa insurance market there are 9 insurers 

offering microinsurance and only La Positiva, Rímac, Interseguro and Mapfre have offices in 

Arequipa metropolita; It should be noted that most insurers carry out the commercialization of 

microinsurance through financial institutions, with 69 microinsurance products offered by 

these institutions. 

In turn, it was found that the demand for microinsurance in Arequipa Metropolitan is at a mid-

point, the main reasons that affect the desire to acquire this product are ignorance, distrust and 

lack of interest in microinsurance, all people they mentioned having a microinsurance account 

in an indispensable way with a financial product, access to these institutions is considered good 

while trust is on a regular average; it was noted that the institutions do not develop in depth the 
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promotion of microinsurance; The inhabitants showed a regular and low knowledge of the 

insurance and institutions that provide them, but they affirmed that they are aware of the risks 

to which they are exposed, highlighting having a disease and suffering an accident. Therefore, 

financial inclusion generates a greater acquisition of microinsurance marketed by Financial 

Institutions in Arequipa Metropolitana. 

KEY WORDS: Microinsurance, Financial inclusion, Microinsurance commercialization, 

Financial institutions, Insurance culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión financiera es un medio para generar mayor participación de la población a través 

del uso responsable de los productos que ofrece el sistema financiero, esta logra tener un mayor 

desarrollo con la creación de nuevos productos que satisfacen las necesidades de la población. 

Tradicionalmente en Arequipa Metropolitana las empresas aseguradoras han centrado sus 

modelos de comercialización en los seguros tradicionales, sin embargo, hace algunos años se 

diseñaron productos más accesibles para la población por contar con una prima más económica 

y ser comercializados no solo por la entidad aseguradora sino también mediante instituciones 

financieras, estos productos son denominados microseguros. El presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo principal determinar la incidencia que tiene la inclusión 

financiera en los microseguros comercializados por las Instituciones Financieras en Arequipa 

Metropolitana, así como determinar la demanda de los microseguros, el desinterés y 

desconocimiento de los habitantes y finalmente la relación de los habitantes con las 

instituciones financieras. 

Para la presente investigación se utilizó el diseño correlacional, así como el método inductivo 

– deductivo; además para la recopilación de información se aplicaron las siguientes técnicas: 

análisis documental, observación, encuestas aplicadas a una muestra establecida de 384 

habitantes de Arequipa Metropolitana. 

El fin de esta investigación es encontrar la relación que existe entre la inclusión financiera y la 

adquisición de microseguros en Arequipa Metropolitana, para lo cual se analizarán a 

profundidad estas variables en el desarrollo de los capítulos de esta investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El mercado de seguros ofrece productos que surgen por la necesidad de la población de 

estar protegida ante diferentes sucesos fortuitos que afectan sus bienes, propiedades o su 

economía; al obtener esta póliza la persona traspasa su riesgo a la aseguradora y esta 

desembolsa el pago de suma asegurada al ocurrir el evento adverso. Muchas personas no 

pueden obtener dicha póliza por motivos económicos, es por ello que surgen los 

microseguros; seguros de fácil afiliación, sencillos, de bajo costo, indemnización rápida, 

con sumas aseguradas pequeñas y comercializados por diferentes canales. En Arequipa 

Metropolitana mayormente son comercializados por Instituciones Financieras, de las 

cuales tenemos un total de 69 productos de microseguros; estos se especifican en el 

capítulo V; las instituciones financieras denominan según su criterio los diferentes 

productos de microseguros; sin embargo podemos generalizarlos en productos de: vida, 

salud, múltiple, protección de tarjetas, oncológico, accidentes, sepelio, familia, 

hospitalización, retiro seguro, patrimonio; los cuales serán nuestro objeto de estudio. 

Según la APESEG (Asociación peruana de empresas de seguros) la penetración de los 

microseguros es relativamente baja en el Perú, atendiendo a un poco menos del 10% de la 

población. Esto se traduce que en el Perú sólo uno de cada seis posibles usuarios accede 

efectivamente a algún tipo de microseguro. Del mismo modo no se cuenta con datos 

actualizados, estudios y análisis relacionados a los microseguros en Arequipa 

Metropolitana, es cuestionable esta situación, ya que estos son instrumentos de suma 

importancia para la gestión del riesgo, por lo tanto, existe una brecha importante en el 

desarrollo y demanda de los microseguros. 
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Si bien las aseguradoras en relación a los microseguros, utilizan diferentes 

comercializadores para poder llegar a sus clientes de forma más rápida, predomina la 

adquisición de microseguros por medio de las instituciones financieras, ya que estas tienen 

una amplia cobertura, red de oficinas, y descentralización. 

 

Por otro lado, según el jefe de la oficina de la Superintendencia de Banca y Seguros, 

Armando Olivares López; la inclusión financiera en el Perú es del 43%, y apenas el 30% 

de la población en Arequipa está insertada en el Sistema Financiero, lo cual es preocupante 

y sigue siendo un gran reto el reducir las grandes brechas de acceso existentes y uso de los 

servicios financieros. 

 

¿Cómo está el mercado de los microseguros en Arequipa Metropolitana? 

¿Qué incidencia tiene la inclusión financiera en los microseguros comercializados por las 

Instituciones Financieras en Arequipa Metropolitana? 

 

1.2 FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Muchas de las actividades que se realizan a diario están expuestas a diferentes tipos de 

peligros o eventualidades que pueden tener una grave repercusión en el desarrollo del día 

a día; incluso aquellas actividades sin ningún tipo de riesgo pueden estar expuestas a 

algunos sucesos graves, ya sea que se den de manera fortuita, por actividad imprudente o 

por otras personas. 

Esto conlleva a que las personas sean conscientes de su vulnerabilidad, para que adopten 

medidas de prevención y administren sus riesgos, es por ello que, de acuerdo a la economía 

en la que se encuentran buscan medios que sean accesibles y útiles para poder atender las 
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posibles eventualidades y así no verse totalmente afectados por estas luego de un hecho 

poco agradable. 

Los microseguros son una herramienta fundamental para ayudar a gestionar los riesgos de 

manera eficiente; se trata básicamente de seguros de bajo costo y fácil contratación en las 

diferentes Instituciones Financieras contra eventos específicos, destacando principalmente 

los microseguros de protección de tarjeta y los de vida. A su vez limita el agravamiento de 

la situación financiera tras la ocurrencia de un evento, de esta manera se erradica la antigua 

creencia en el Perú de que los seguros son caros e innecesarios y que sólo son adquiridos 

por las personas de mayores ingresos, así se fortalece el sistema asegurador, se expande el 

mercado de seguros y se fomenta la inclusión financiera. 

La inclusión financiera es un medio para mejorar el bienestar de la población a través del 

uso responsable de los productos y servicios financieros ofrecidos por las entidades 

financieras, el crecimiento económico y la reducción de la informalidad. A pesar de los 

múltiples beneficios que ofrecen los microseguros, y facilidades de la inclusión financiera, 

la penetración de estos es relativamente baja en Arequipa. 

De ahí la importancia de la presente investigación, que busca determinar la incidencia de 

la inclusión financiera en la adquisición de los microseguros comercializados por las 

entidades financieras en Arequipa Metropolitana. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar la incidencia que tiene la inclusión financiera1 en los microseguros 

comercializados por las Instituciones Financieras en Arequipa Metropolitana en el año 

2018. 

 

1.3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

● Determinar el número de personas que cuentan con al menos un producto 

financiero en Arequipa Metropolitana. 

● Determinar el nivel de confianza que tienen los habitantes en relación a las 

instituciones financieras que brindan microseguros en Arequipa Metropolitana. 

● Determinar el nivel de promoción de los microseguros comercializados por 

instituciones financieras en el mercado de Arequipa Metropolitana. 

● Determinar el nivel de accesibilidad que tienen los habitantes hacia las instituciones 

financieras que brindan microseguros en Arequipa Metropolitana. 

● Determinar el nivel de cultura aseguradora y conciencia sobre los riesgos en los 

habitantes de Arequipa Metropolitana. 

● Determinar el nivel de información que tienen los habitantes sobre instituciones 

financieras que brindan microseguros en Arequipa Metropolitana. 

● Determinar el nivel de apego hacia los diferentes tipos de microseguros en los 

habitantes de Arequipa Metropolitana. 

● Determinar la demanda y situación actual de los microseguros en Arequipa 

Metropolitana. 

 

                                                           
1 Acceso y uso de los servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población. 
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1.4 HIPÓTESIS 

HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN  

H1 “En Arequipa Metropolitana los microseguros se comercializan principalmente por 

instituciones financieras, las cuales condicionan dichos microseguros al uso de sus 

productos; entonces a mayor inclusión financiera habrá una mayor adquisición de 

microseguros en el año 2018” 

 

HIPÓTTESIS NULA 

H0 “En Arequipa Metropolitana los microseguros se comercializan principalmente por 

instituciones financieras, las cuales condicionan dichos microseguros al uso de sus 

productos; entonces a mayor inclusión financiera no habrá una mayor adquisición de 

microseguros en el año 2018” 

 

1.5 VARIABLES DIMENSIONES E INDICADORES 

➢ VARIABLES: 

“INCLUSIÓN FINANCIERA” 

“MICROSEGUROS” 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

INCLUSIÓN 

FINANCIERA 

RELACIÓN DE LOS 

HABITANTES CON 

LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

-Número de personas que cuentan con 

al menos un producto financiero. 

-Nivel de confianza en las 

Instituciones Financieras. 

-Nivel de acceso a las Instituciones 

Financieras. 
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-Nivel de promoción de los 

microseguros en las Instituciones 

Financieras. 

DESCONOCIMIENTO 

DE LOS HABITANTES 

-Nivel de cultura aseguradora. 

-Nivel de conciencia sobre los 

riesgos. 

-Nivel de información sobre 

instituciones financieras que brindan 

microseguros. 

DESINTERÉS DE LOS 

HABITANTES 

-Nivel de apego hacia los 

microseguros. 

-Nivel de apego según tipo de 

microseguro. 

MICROSEGURO 

DEMANDA DEL 

MICROSEGURO 

-Número de personas con 

microseguros. 

-Número de personas según tipo de 

microseguro. 

-Número de personas según prima 

mensual. 

-Número de personas según 

institución donde se adquirió el 

microseguro. 

 
 
 



8 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INTERNACIONALES 

• Ruano C. (2008-2009) Microseguro: Una oportunidad para todos. Barcelona. España: 

Universidad de Barcelona. 

• Amaya V. (2013) Una estrategia de negocio para microseguros en México. México 

D.F. México. Universidad Autónoma de México. 

 

NACIONALES 

• Parra C., (2014) Los microseguros y la economía familiar de los trabajadores de la 

provincia de Trujillo 2014. Trujillo. Perú. Universidad Nacional de Trujillo. 

• Lagos B. (2015) Comercialización de microseguros, a través de canales alternativos. 

Piura. Perú. Universidad de Piura. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 SEGURO 

Según Seguros y Pensiones para todos; fundación MAPFRE: “El seguro es un medio 

que cubre los riesgos de las personas al transferirlos a una aseguradora que se va a 

encargar de garantizar o indemnizar todo o parte del perjuicio producido por la 

aparición de determinadas ocasiones accidentales, es una fórmula eficaz de cobertura 

que implica pagar una cierta cantidad por una prestación o indemnización futura en 

caso de que se presente una situación adversa que en algunos casos puede ser 

extrema”. 
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Desde el punto de vista jurídico el seguro es un contrato bilateral por el cual una de 

las partes, asegurador, asume las consecuencias de los riesgos a cambio de un precio, 

prima, que satisface la otra parte. 

 

2.2.2 MICROSEGURO 

 

2.2.2.1 DEFINICIÓN 

Etimológicamente según la RAE, la palabra micro, proviene del griego, μικρο, 

que significa muy pequeño, la palabra seguro, proviene del latín secūrus, que 

significa libre y exento de todo peligro, daño o riesgo, adicionalmente tiene una 

definición legal: contrato por el que alguien se obliga mediante el cobro de una 

prima a indemnizar el daño producido a otra persona, o satisfacerle un capital, 

una renta u otras prestaciones convenidas. Con lo cual la palabra microseguro, se 

puede entender como un contrato que indemnizará una suma pequeña como 

contraprestación de un pago de una prima muy pequeña.  

Después de haber revisado la bibliografía la definición adecuada para la presente 

investigación es la siguiente: “El microseguro es la protección de las personas de 

bajos ingresos contra riesgos específicos a cambio de pagos regulares de prima 

proporcionales a la posibilidad y costo del riesgo envuelto” según Churchill 

(2009), Jefe del Programa de Finanzas Sociales y el líder del equipo de la facilidad 

de seguro de impacto de la OIT en Ginebra, Suiza; experto en microseguros, quien 

cuenta con más de dos décadas de experiencia en microfinanzas en países 

desarrollados y en desarrollo, ha escrito y coordinado más de 40 artículos, 

documentos de trabajo, monografías, textos especializados y un compendio sobre 

microseguros: Protegiendo a los pobres en sus II tomos, publicaciones 

consideradas como obras de referencia en el tema a nivel mundial; (p.12.).  
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2.2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROSEGUROS 

Según el reglamento de la SBS (2016) el microseguro cumple con las siguientes 

características:2 

a) Es diseñado para responder a las necesidades de protección de las personas 

de bajos ingresos y/o microempresarios. 

b) Es comercializado por comercializadores cuyo público objetivo incluye a 

personas de bajos ingresos y/o microempresarios. 

c) La prima mensual no supera el dos por ciento (2%) de la remuneración 

mínima vital. 

Adicionalmente para los autores Camargo y Montoya (2011)3, el consumidor 

ideal para los microseguros se caracteriza por: 

➢ Falta de conocimientos respecto a temas financieros, comerciales, e incluso 

básicos; estar excluidos del sector financiero, lo cual produce una deficiente 

educación financiera. 

➢ No tener acceso al mercado de seguros o que este sea mínimo, ya sea por 

motivos geográficos, culturales o sociales. 

➢ Que su ingreso promedio sea insuficiente para poder adquirir un seguro. 

Entonces el microseguro debe tener las siguientes características: 

➢ Incluyente. El microseguro tiene como fin facilitar el acceso de la 

población de bajos ingresos a los productos de seguros, ya que no podrían 

gestionar sus riesgos por medio del seguro, en razón de su exclusión del 

sistema financiero tradicional. 

                                                           
2 SBS (2016) Resolución SBS N.º 2829-2016, Reglamento de pólizas de microseguros 
3 Camargo y Montoya (2011) Microseguros: Análisis de experiencias destacables en América y el Caribe, p. 22. 
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➢ Coherente. El microseguro puede cubrir cualquier tipo de riesgos, por ello 

en el diseño del producto se debe analizar que riesgos son de necesaria 

cobertura para el consumidor potencial. 

➢ Simple. Los productos, el enunciado de las pólizas, las condiciones de 

suscripción, las modalidades de recaudación de primas, la gestión de 

declaración y pago del siniestro deben simplificarse para que puedan 

entenderse con más rapidez. 

➢ Asequible. Los clientes potenciales de los microseguros se caracterizan por 

sus bajos ingresos, por lo tanto, los productos de microseguros ofrecidos 

deben ser de bajo costo, pero sin afectar la calidad de producto. 

➢ Innovador. El uso de las nuevas tecnologías puede aumentar la eficiencia 

en la cadena de valor del microseguro desde el momento de la suscripción 

hasta el pago de la indemnización, con el propósito de reducir los costos 

administrativos y operativos. 

➢ Flexible. Teniendo en cuenta la irregularidad de los ingresos del 

consumidor potencial de microseguros es necesario fijar modalidades y 

plazos flexibles para el pago de la prima, para el acercamiento y la 

adaptación al nuevo consumidor potencial. 

 

2.2.2.3 ACTORES DE LOS MICROSEGUROS 

La oferta, la aplicación y el mantenimiento de regímenes de microseguros 

saludables dependen necesariamente de la participación y la voluntad de actuar 
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de varios actores; Para la DID Développement international Desjardins, líder en 

Microfinanzas (2010)4: 

El primer actor y el más importante de todos es la población a la que está dirigida 

el microseguro. Seguida de la red de distribución que se encarga de la venta y la 

distribución del producto y del suscriptor del riesgo (o asegurador) son dos 

actores que se complementan y que también son esenciales en el proceso; así 

como los reaseguradores; ya que dependen mucho unos de otros para su buen 

funcionamiento. 

 

Figura 1 Actores de los microseguros 

 

Fuente: https://www.did.qc.ca/media/documents/es/positionnements/DID-

Microseguros-Septiembre2010.pdf .Elaboración propia 

 

Los microseguros en relación a los ecosistemas, necesitan de la cooperación de 

varios actores para que de este modo se pueda tener éxito en llegar a la población 

objetivo y comprender sus requerimientos, y por otro lado, dar seguridad y 

diversificar de manera eficiente los riesgos asumidos. 

                                                           
4 DID Développement international Desjardins (2010) MICROSEGUROS Reducir la vulnerabilidad de las familias 
en situaciones imprevistas, p. 2 

Reaseguadora

Aseguradores

Redes de distribución

Población

Diversificación 

del riesgo 

Cobertura de 

la población 
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2.2.2.4 MODELOS DE PRESTACIÓN DE MICROSEGUROS 

Este punto es propiamente teórico, se pueden enfocar cinco modelos de 

prestación de microseguros según el enfoque de Camargo y Montoya (2011)5:  

a. Modelo socio-agente: Este modelo se lleva a cabo cuando una entidad 

aseguradora realiza un contrato con un canal de distribución, para que de 

este modo le facilite la información, venta y hasta el cobro de prima, este 

canal facilita el acceso del mercado objetivo hacia los microseguros. 

b. Modelo cooperativo: La entidad que da la cobertura por lo general es 

regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros y utiliza su propia red 

de sucursales como canal de distribución.  

c. Modelo de seguro basado en la comunidad: En este modelo son los 

asegurados los que comparten y asumen los riesgos. De esta forma ellos son 

los únicos gestores del sistema de seguros, encargándose de concebir, 

desarrollar, vender y negociar los productos.  

d. Modelo de asegurador integral: La entidad que toma el riesgo se 

responsabiliza de la relación y las prestaciones que tendrá el asegurado a su 

favor. De este modo la institución médica, financiera u otro tipo se hace 

cargo de la venta, cobranza y pago. 

e. Modelo de asociación entre el sector público y privado: Tiene como 

principal objetivo el maximizar los beneficios tanto en el sector público 

como en el privado. Generalmente, se utiliza para implementar proyectos 

relacionados a los microseguros que son poco viables para el sector 

asegurador; como los proyectos: 

                                                           
5 Camargo y Montoya (2011) Microseguros: Análisis de experiencias destacables en América y el Caribe p. 24 
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-Microseguro agrícola catastrófico CAS: Convenio entre La Positiva 

Mapfre Perú y Gobiernos Regionales, cubre eventos catastróficos como 

consecuencia del cambio climático, pestes y enfermedades relacionadas; 

completamente subsidiado. 

-Microseguro Fenómeno del Niño: Convenio entre La Positiva y 

Gobiernos Regionales, cubre pérdidas causadas por el fenómeno del Niño, 

completamente subsidiado. 

Gracias al apoyo del sector público es posible impulsar su desarrollo, este 

tipo de alianza se realiza principalmente en beneficio de personas de 

extrema pobreza.  

El modelo de prestación de microseguros más usado en Arequipa Metropolitana 

es el modelo socio – agente. 

 

2.2.2.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

A lo largo del tiempo hemos observado que las organizaciones que realizan 

transacciones financieras ganan poco a poco la confianza de las personas y son 

consideradas un canal de distribución potencial para los microseguros. 

Las aseguradoras utilizan canales de distribución especialmente por tres razones: 

➢ Puede generar credibilidad en la población mediante los canales de 

distribución que utilizan ya que tienen una relación más estrecha con las 

personas. 

➢ La mayoría de canales de distribución se dedican a otras cosas y no a la 

actividad principal de su negocio; por lo que la comisión de seguros le 
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proporciona solo un ingreso adicional, ya que esta no cubre una jornada 

completa por las bajas primas. 

➢ El negocio de los microseguros tiene grandes posibilidades de éxito si las 

entidades aseguradoras logran alcanzar un gran volumen, y esto es posible 

con la cooperación de los canales de distribución. 

 

Figura 2 Canales de suministro 

 

Fuente: Churchill, Matul (2012) Protegiendo a los pobres: un compendio 

sobre microseguros Tomo II, p.570. Elaboración propia 

 

a. Canal tradicional y no tradicional 

Es necesario resaltar que un canal de distribución puede ser tradicional 

(comprende entidades bancarias, e instituciones microfinancieras), los 

cuales han cobrado gran relevancia; o no tradicional dependiendo del 

intermediario, para Churchill (2012), “La distribución no tradicional se 

definió en términos generales, como aquellos modelos de seguros 

voluntarios que recurren a asociaciones con instituciones que 

Personas 
de bajos 
ingresos

Compañías 
de seguros

-Proveedores de 

servicios 

-Teléfonos móviles 

-Internet 

-Cajero automático 

-Empresas de servicios 

-IMF Y ONG 

-Agentes de seguros 

-Minoristas 
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tradicionalmente son ajenas al sector de los seguros para llegar a los hogares 

de bajos ingresos desatendidos” (p. 547) 

b. Ventas activas y pasivas 

El proceso de la venta es de suma importancia ya que permite al cliente 

tomar una decisión de compra segura con la suficiente información. El 

cliente interactúa constantemente y participa de un proceso continuo: uno 

de sus extremos puede considerarse como un proceso denominado 

“pasivo”, mientras que el otro extremo puede considerarse como un 

proceso denominado “activo”. 

Para (Churchill, 2012) La denominada venta pasiva, consiste en seducir al 

posible cliente con el seguro y no se realiza ningún tipo de comunicación 

verbal del producto y la venta la inicia el cliente. Por el contrario, en la 

venta activa participa un representante de la entidad aseguradora o del socio 

de distribución, el cual tiene como principal función el informar los 

principales beneficios del producto e incluso brindar asesoría al cliente. (p. 

549) 

 

2.2.2.6 MARCO REGULATORIO 

El Perú es uno de los países de América Latina y el Caribe (ALC) que cuenta con 

un reglamento de microseguros bajo un contexto de protección al consumidor y 

que a su vez es completa y transversal dado que es simple, transparente y flexible 

en su distribución. (Camargo y Montoya, 2009) 

A lo largo de los años, el marco regulatorio de nuestro país ha tenido varios 

cambios teniendo la siguiente evolución: 
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Tabla 1 Evolución del marco regulatorio en el Perú 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario recalcar que los lineamientos del actual reglamento de microseguros 

están basados en los principios básicos establecidos por la IAIS (Asociación 

Internacional de Supervisores de Seguros) quien desarrolla los principios básicos, 

estándares y guías de orientación, además de proporcionar capacitación y 

organizar seminarios sobre materia de Seguros. 

 

En la tabla número 1 se muestran las modificaciones más resaltantes de las dos 

actualizaciones del reglamento de la Superintendencia de Banca y Seguros; 

durante los años 2009 y 2016. 

 

2007

• Fue el primer reglamento de microseguros en el Perú que tuvo como

objetivo principal brindar acceso a los sectores menos favorecidos a

los beneficios de los seguros.

2009

• La primera actualización; tuvo como finalidad flexibilizar los

requisitos de las primas y coberturas máximas, las cuales eran muy

restrictivas en la primera regulación. En lugar de colocar topes

monetarios a primas mensuales y coberturas, se precisó que ambas

debían enfocarse en la satisfacción de necesidades del grupo

objetivo y adecuarse a sus características.

2016

• La segunda actualización; tuvo como principal objetivo poder

mejorar la identificación de los productos que cumplen con las

características de un microseguro. Por este motivo, se modificó

principalmente la definición del producto y los topes a las primas

mensuales, para incentivar la comercialización de dichos productos

a través de flexibilizar los requerimientos a las empresas.
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Tabla 2 Principales características de las tres versiones del reglamento de 

microseguros 

Resolución SBS N.º 215-2007 

Artículo N.º 3 

-Cobertura máxima de S/. 10 mil y prima mensual máxima de 

S/. 10 

-Póliza de vigencia indefinida 

-Seguro individual: contratante puede ser el propio asegurado 

o un tercero 

-Seguro colectivo: contratante puede ser una empresa del 

sistema financiero, cooperativa no autorizada para captar 

depósitos, empresa proveedora de bienes y servicios. 

-Redacción clara y sencilla de las pólizas 

-No se requiere verificaciones por parte de la empresa 

aseguradora 

-Término de la cobertura: falta de pago de la prima o de 

manera voluntaria, previo aviso 30 días antes 

Artículo Nº4: 

Formas de 

comercialización 

-Seguros individuales: empresas de seguros suscriben 

contratos con personas naturales o jurídicas 

-Seguros colectivos: Uso de servicios de comercialización 

brindados por empresas del sistema financiero, instituciones 

microfinancieras, cooperativas de ahorro y crédito no 

autorizada para operar con recursos y organizaciones 

gremiales 

Artículo N.º 13 

-Entidad que suscriba el contrato de comercialización debe 

contar con establecimientos comerciales, infraestructura física 

y recursos humanos adecuados 

Resolución SBS N.º 14283-2009 (principales cambios con respecto a la 

primera versión del reglamento) 

Artículo N.º 3 

-Montos máximos de cobertura y pagos de prima fueron 

reemplazados por criterios relacionados a perfiles de riesgo y 

las necesidades de protección de un grupo 

-Coberturas deben ser adecuadas a las características del 

sector al que va dirigido. Considerar sus necesidades 
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Resolución SBS N.º 2829-2016 (principales cambios con respecto a la 

segunda versión del reglamento) 

Artículo N.º 3 

-Producto diseñado para responder a las necesidades de 

protección de personas de bajos ingresos y/o empresarios 

-Prima mensual no supera el 2% de la Remuneración Mínima 

Vital (RMV) 

Artículo N.º 4 
-Prohibición de cobros adicionales a la prima mensual 

relacionados con la cobertura material del contrato 

Artículo N.º 13 

-Renovación automática de la póliza en las mismas 

condiciones, siempre que esté contemplada dicha cláusula. 

-Cambios en las condiciones deben ser notificadas 45 días 

antes y el contratante tiene 30 días para manifestar su rechazo 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) Resolución SBS N.º 215-2007, 

Elaboración propia 

 

Existen otras normas que regulan al mercado de microseguros como: 

➢ Ley 26702 Ley general del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

➢ Resolución N. ª 1121-2017 Reglamento de comercialización de productos 

de seguros, Superintendencia de Banca y Seguros 

 

2.2.2.7 MODALIDADES DE MICROSEGUROS 

Según la SBS (2016)6 los microseguros se dividen en dos modalidades: 

individual y colectivo: 

a) Seguro individual: Es aquella modalidad de seguro que implica como 

asegurado a una sola persona. En el caso de los seguros para personas, según 

                                                           
6 SBS (2016), Resolución S.B.S. N° 2829-2016, Reglamento de pólizas de microseguro, p. 5 
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términos específicos en el contrato puede incluir al cónyuge, dependientes 

u otros que se designen como asegurados y/o beneficiarios del seguro  

La póliza que corresponde al contratar la modalidad de seguro individual es 

la póliza simplificada, las cuales deben ser entregadas en el plazo máximo 

de 10 días (desde la fecha en la que la empresa o comercializador recibe la 

solicitud del seguro) a los contratantes. 

Tanto la empresa y el comercializador son responsables de revisar que la 

solicitud del seguro tenga la información mínima requerida para la 

contratación del microseguro. 

 

b) Seguro de grupo o colectivo: Esta modalidad de seguro consiste en cubrir 

a varios asegurados que forman parte de un grupo homogéneo mediante un 

solo contrato. 

Al contratar microseguros bajo esta modalidad es necesario considerar la 

información mínima requerida y condiciones establecidas. Estas pólizas de 

seguros de grupo o colectivo, deben estar a disposición de los asegurados, 

para que puedan tener conocimiento de las condiciones de estas, el resumen 

se incluye también en la solicitud-certificado del microseguro. 

 

2.2.2.8 PRIMA 

Para la SBS la prima es “el pago que realiza el contratante o asegurado para 

contar con la cobertura del seguro en caso ocurra el siniestro”. 

a. Pago de la prima: Se lleva a cabo en la forma y plazo establecidos en la 

póliza simplificada o en la solicitud-certificado de microseguro, según 
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corresponda seguro individual o de un seguro de grupo o colectivo, 

respectivamente. Las empresas no pueden cobrar a los contratantes, cargos 

adicionales al monto resultante de la prima comercial en ningún caso. 

 

b. Incumplimiento del pago de prima: En caso de no cumplir con el pago 

de la prima la suspensión de la cobertura será automática, sin comunicación 

previa, desde el vencimiento de la obligación, salvo no se haya establecido 

un plazo adicional para el pago en la póliza simplificada o en la solicitud-

certificado del microseguro que el asegurado recibió del contratante, según 

el caso. Si un siniestro ocurre durante el periodo en que se suspendió la 

cobertura, las empresas no se responsabilizan. 

Para la rehabilitación de la cobertura en caso se haya suspendido 

automáticamente, las condiciones deben estar señaladas en la póliza, que se 

hace efectiva previo pago de la prima pactada para poder rehabilitar la 

cobertura del microseguro. Se puede pactar con el contratante la posible 

rehabilitación de la cobertura del microseguro, sin realizar el pago de la 

prima pendiente que corresponde al período que se mantuvo suspendida la 

póliza del microseguro.  

 

Si se suspende la cobertura del microseguro por incumplir con el pago de 

la prima en la fecha pactada, las empresas podrán inclinarse por la 

resolución del contrato; ya sea de la solicitud-certificado o de la póliza 

simplificada de microseguro, según sea el caso. Dicha resolución será hará 

efectiva a partir del día en que el asegurado reciba información por parte de 

la empresa sobre su decisión de resolver el contrato, si la póliza contempla 

una cláusula de resolución automática por incumplir el pago de la prima, el 
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contrato de la póliza simplificada o la solicitud-certificado de microseguro, 

quedará resuelto desde el momento en el que no se cumplió con el pago. 

 

2.2.2.9 PÓLIZA 

Según la SBS La póliza de seguro es “el conjunto de documentos en los que se 

describen las condiciones del contrato de seguro”. El reglamento de microseguros 

2016 define con claridad dos conceptos esenciales:  

➢ Póliza simplificada: Es aquella póliza de microseguro que se utiliza al 

contratar la modalidad de seguro individual y puede incorporar a la solicitud 

de seguro. 

➢ Solicitud-certificado de microseguro: Póliza de microseguro que se 

utiliza al contratar la modalidad de seguro de grupo o colectivo. 

 

De igual manera se estableció los requisitos de la póliza y la obligación de 

registrar las pólizas ante la SBS. 

a. Requisitos de las pólizas:  

➢ Prueba del contrato: Se lleva a cabo con la póliza simplificada, la 

solicitud – certificado, o el comprobante del pago de la prima 

➢ Entrega de pólizas simplificadas: Las pólizas serán entregadas en un 

plazo de 10 días de recibidas por los comercializadores o los 

asegurados. Al momento de contratar los microseguros se deben 

entregar copias al momento de realizarse el contrato. 

➢ Redacción: Los documentos deben ser redactados con lenguaje simple 

y tener la información mínima requerida. No está permitido incluir 
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condiciones que puedan afectar la simplicidad y claridad en la 

contratación. 

➢ Suscripción del asegurado: Cada asegurado debe realizar su 

suscripción. Si no llegara a ser posible, las empresas deberán optar por 

comprobar si tuvo una solicitud de cobertura mediante diferentes 

mecanismos. 

➢ Exclusiones: Los documentos no deben tener ningún tipo de exclusión 

y si estas llegan a ser necesarias, deben ser mínimas y tener relación 

con las coberturas que brinda el microseguro. 

➢ Modificación de las condiciones: La entidad aseguradora debe 

informar a todos los asegurados por lo menos con 30 días de 

anticipación, utilizando los medios necesarios. Estas modificaciones 

deben entregarse al momento de pagar la prima, si el asegurado se 

mantiene en silencio se asume que son aceptadas.  

 

b. Inscripción de las pólizas ante la SBS: 

Los diferentes modelos de pólizas no requieren de autorización alguna para 

ser comercializadas, pero serán inscritas en el Registro de Pólizas de 

Seguros y Notas Técnicas remitidas con sus respectivas notas técnicas. Si 

hubiera modificaciones en los modelos de las pólizas, las aseguradoras 

deberán informar a la SBS y enviar el nuevo ejemplar especificando las 

modificaciones.  
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2.2.2.10 INDEMNIZACIÓN  

Una característica que diferencia a los microseguros de los seguros 

convencionales es la rapidez y facilidad con la que se da la indemnización ante 

un siniestro; ya que los trámites para los microseguros son más sencillos y fáciles 

de entender. El reglamento de la SBS 20167 considera: 

a. Aviso del siniestro: El plazo para comunicar el siniestro depende del tipo 

de microseguro, en el caso de los microseguros de daños patrimoniales es 

no mayor de tres (3) días y será el contratante o el asegurado el que 

comunique el siniestro a las empresas; cuando se trate de microseguros 

personales, será dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que se 

tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro, según corresponda, salvo 

que la póliza contemple un plazo mayor.  

 El incumplimiento de los plazos no significa necesariamente el rechazo del 

siniestro, siempre y cuando el asegurado o el beneficiario pruebe su falta de 

culpa o que en el incumplimiento se dio por: fuerza mayor, caso fortuito o 

imposibilidad de hecho. 

 

b. Pago de la indemnización: Para poder realizar el pago de la 

indemnización, el asegurado o el beneficiario debe proceder primero a 

presentar una solicitud de cobertura, adjuntando a esta la documentación 

necesaria para la indemnización, después dicha documentación puede ser 

entregada directamente a la empresa, al corredor de seguros o al 

comercializador destinado, según esté indicado en el contrato de 

                                                           
7 7 SBS (2016), Resolución S.B.S. N° 2829-2016, Reglamento de pólizas de microseguro, p. 11 
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comercialización, en caso ocurra algún siniestro tanto el corredor como el 

comercializador tienen la función de trasladar la solicitud a la empresa. 

El plazo establecido para que la empresa realice el pago de la indemnización 

es de veinte (20) días, los cuales se cuentan desde la fecha en que recibió la 

información y/o documentación de forma completa. Si la empresa no 

cumple con el plazo establecido para la indemnización, esta debe pagar un 

interés moratorio anual al asegurado o beneficiario equivalente a uno punto 

cinco (1.5) veces la tasa promedio para las operaciones que son activas en 

el Perú y debe realizarse en la moneda que se encuentre especificada en el 

contrato de seguro durante todo el periodo de mora.  

La indemnización para los microseguros con cobertura de fallecimiento, 

debe entregarse a los beneficiarios que figuran en la solicitud-certificado o 

en la póliza simplificada del microseguro, según sea el caso. 

 

c. Reclamos: Las empresas deberán atender los diferentes reclamos sobre 

microseguros, en un plazo máximo de quince (15) días después de que el 

contratante, asegurado o el beneficiario del microseguro según corresponda 

haya presentado la documentación requerida. 

 

2.2.2.11 COMERCILIZACIÓN DE LOS MICROSEGUROS MEDIANTE 

INSTUCIONES FINANCIERAS 

 

Según la SBS (2016): La comercialización de microseguros se puede llevar a cabo 

de dos formas; primero de forma directa por las empresas: mediante la 

participación de corredores de seguros conforme a la regulación y mediante el 
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personal ubicado en sus puntos de venta y segundo mediante comercializadores: 

estos deben haber suscrito un contrato, de forma adicional utilizan sistemas de 

comercialización a distancia las cuales deben estar sujetos a la normativa vigente.  

Las empresas se responsabilizan por los errores que cometan los 

comercializadores durante el proceso de comercialización de los microseguros y 

por los perjuicios que se pueda ocasionar tanto al asegurado o beneficiario. 

 

 

Figura 3 Comercialización de los microseguros 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS (2017) 13º Conferencia Internacional de Microseguros; Mercado de 

microseguros en el Perú. Elaboración propia. 

 

Según el reglamento de comercialización de microseguros de la SBS (2017)8: 

a. A través de la empresa 

Las entidades aseguradoras pueden comercializar los diferentes tipos de 

microseguros de forma directa; es decir a través de su personal de trabajo 

                                                           
8 SBS (2017), Resolución S.B.S. N° 1121-2017, Reglamento de comercialización de productos de seguro, p. 7 
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situado estratégicamente en unidades de registro, de negociación, 

compraventa entre otros; promotores de seguros que tendrán la función de 

ofrecer los productos tanto dentro como fuera de las oficinas e incentivar la 

compra; y por último la comercialización a través de sus diferentes puntos 

de venta. 

En Arequipa Metropolitana la única aseguradora que realiza la 

comercialización de forma directa a través de la empresa es MAPFRE. 

 

b. A través de comercializadores 

La entidad aseguradora realiza un contrato de comercialización con 

personas naturales o jurídicas con la intención de que dichos 

comercializadores faciliten el proceso de contratación de un seguro. 

Las empresas aseguradoras que utilicen comercializadores deben cumplir 

con las siguientes condiciones: 

 

 

➢ Instituciones financieras – (Bancaseguros): La bancaseguros es de 

suma importancia, ya que las empresas aseguradoras a través de las 

instituciones financieras pueden ofrecer, impulsar, y entregar a los 

Desarrollar políticas para la
selección de comercilizadores y
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• Reputación 
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clientes sus diferentes productos, estas facilitan el proceso de 

comercialización al utilizar su red de oficinas para el contacto con los 

clientes y para que haya una eficiente distribución de sus productos. Se 

consideran las siguientes formas de comercialización como 

operaciones de bancaseguros: 

 

• Contratación de seguros que tienen relación con productos 

financieros 

• Aquellas operaciones donde la entidad financiera, como 

contratante, decide tener un contrato de seguro de grupo o 

colectivo con la entidad aseguradora, quedando esta, autorizada 

para comercializar con sus clientes la cobertura contratada. 

• Toda operación en la que la empresa del sistema financiero, 

interviene como representante de la entidad aseguradora, para 

comercializar entre sus clientes los productos de seguro 

individual. 

 

Es importante resaltar que de los diferentes tipos de comercialización 

mencionados anteriormente y establecidos por la SBS; en Arequipa 

Metropolitana solo la empresa MAPFRE realiza la venta directa de los 

microseguros y estos se comercializan principalmente a través del 

comercializador de instituciones financieras (bancaseguros). 
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Figura 4 Comercializadoras de microseguros según Asegurados de 

Microseguros 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS (2017) 13º Conferencia Internacional de Microseguros; Mercado de 

microseguros en el Perú. Elaboración propia 

 

En la figura 4 observamos los tipos de comercializadoras de microseguros según 

asegurados al 31 de diciembre del 2016, publicado por la SBS, donde el 

comercializador principal es el banco con un 64.19%, y las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito con una participación en el mercado de 15.05%. 

 

Los Sistemas a distancia Consiste en utilizar diferentes sistemas como el de 

telefonía, internet u otros relacionados que faciliten a las empresas llegar a los 

potenciales contratantes o asegurados sin necesidad de estar presentes, ofreciendo 

y comercializando los productos para poder generar confianza a la población, es 

necesario que los sistemas a distancia garanticen que la información que las 

diferentes empresas brindan a los posibles contratantes sea veraz, comprensible, 

y transparente.  
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Figura 5 Formas de comercialización de los Microseguros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camargo A. Furst L. (2014) Fomento del acceso a los seguros en el Perú. 

Elaboración propia 

 

Según la figura 5 Las aseguradoras recurren a una serie de canales de distribución. 

Las Instituciones Financieras constituyen el canal más utilizado para distribuir 

microseguros (84%), rara vez recurren a las ventas directas o los corredores 

convencionales de seguros (8%) así como usar los sistemas a distancia (8%). 

 

2.2.2.12 MERCADO OBJETIVO PARA LOS MICROSEGUROS 

Para poder definir cuál es el mercado objetivo para los microseguros 

necesitamos definir lo siguiente: 

a. Mercado potencial: 

Es aquel mercado conformado por el conjunto de personas que se 

encuentran en el rango de edad de 20 a 64 años. 
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b. Segmentación de mercado: 

Para la determinación del mercado objetivo se decidió utilizar la 

segmentación demográfica con las siguientes variables: sexo y edad. 

➢ Sexo: Los microseguros están dirigidos a ambos géneros dado que de 

esa manera no se limita el mercado potencial y se cuenta con una base 

más amplia y no tan limitada de personas. 

➢ Edad: Se considera a la población económicamente activa que se 

encuentran en el rango de edad de 20 a 64 años, ya que estas personas 

cuentan con un trabajo e ingresos que le permitirían adquirir un 

microseguro. 

 

c. Mercado objetivo o meta: 

Después de haber analizado el mercado de los microseguros, definimos al 

mercado objetivo de la siguiente manera: 

 

 

 

2.2.2.13 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MICROSEGUROS 

Desde hace algunos años el mercado de microseguros de nuestro país ha llamado 

la atención de diferentes organizaciones, e instituciones a nivel internacional; por 

ser uno de los principales países en contar con una regulación especial para este 

tipo de producto, para que las personas tengan mayor acceso a los seguros y 

garanticen la protección de sus familias. 

Según el boletín semanal N.º 13 de la SBS (2017) “, A fines del año 2016, el 

mercado de microseguros en el Perú cuenta con 62 productos que aseguran a un 

total de 4 870 508 usuarios.” (p. 2) 

Hombres y mujeres de 20 a 64 años, que radiquen en Arequipa 

Metropolitana 
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Del total de productos de microseguros se dividen en 3 grandes ramos; donde 29 

de ellos pertenecen al ramo de vida, 18 al ramo de accidentes y enfermedades y 

la diferencia a ramos generales, como se observa en la figura 5. 

 

Figura 6 Productos de microseguros por ramos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS (2017) 13º Conferencia Internacional de Microseguros; Mercado de 

microseguros en el Perú. Elaboración propia 

 

En la figura 7 se observa la evolución de asegurados por ramos desde el año 2014 

al año 2016; resaltando el gran incremento de asegurados en todas las ramas entre 

los años 2015 y 2016, el ramo que sufrió mayor impacto durante el periodo fue el 

de generales de 0.07 millones a 2.77 de millones de asegurados. 

Según la SBS (2017) Las empresas de seguros que ofrecen productos de 

microseguros en el mercado son: Cardif, Chubb Perú, Pacífico Seguros, La 

Positiva, La Positiva Vida, Mapfre Perú, Mapfre Perú Vida, Protecta, Rímac 

Seguros y Sura.  

De la misma forma, según la información registrada por la entidad, al cierre del 

periodo 2017, ha permitido determinar que las primas por productos de 

microseguros ascienden a S/ 65 990 663, las cuales equivalen al 0.58% del total 
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de primas de seguros netas del mercado mientras que los siniestros alcanzaron S/ 

25 777 324; véase en la figura 8 y 9. 

Figura 7 Evolución de asegurados por ramos 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS (2017) 13º Conferencia Internacional de Microseguros; Mercado de 

microseguros en el Perú. Elaboración propia 

 

 

Figura 8  Evolución de primas por ramos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS (2017) 13º Conferencia Internacional de Microseguros; Mercado de 

microseguros en el Perú. Elaboración propia 
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A partir de esta información podemos hallar el índice de siniestralidad para los 

microseguros: 

 

 

El índice de siniestralidad9 se define como los siniestros producidos en un período 

divididos entre las primas devengadas en el mismo período. El período puede ser 

un año fiscal o cualquier otro período contable. 

Así obtenemos: 25 777 324/65 990 663 

Índice= 39.06% 

De esta forma podemos decir que por cada 100 de primas en el período contable 

2017, 39 se devuelven en forma de beneficios (siniestros) 

El mercado de microseguros ha evolucionado de manera favorable con el pasar 

de los años, pero es necesario mejorar el diseño de los productos, para que estos 

sean los adecuados y cubran las necesidades de la población. Las empresas deben 

utilizar un lenguaje sencillo y breve que facilite su comprensión. 

 

Por otro lado, enriquecer los niveles de conocimiento y confianza del público 

hacia los productos de microseguros y otros tipos de seguros en general para lo 

cual se debe continuar apoyando las iniciativas y esfuerzos que tienen como 

dirección la educación sobre los seguros, ayudando de esta forma a que las 

personas consideren los seguros como un mecanismo eficaz para gestionar los 

riesgos a los que están expuestos. 

                                                           
9 Wipf J. Garand D. (2012) Indicadores de desempeño en microseguros, Manual para practicantes en 
microseguros, Segunda edición, p. 25 

Índice de siniestralidad n = Siniestros ocurridos n / Primas n 

nndevengadas n 
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Figura 9 Evolución de siniestralidad por ramos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS (2017) 13º Conferencia Internacional de Microseguros; Mercado de 

microseguros en el Perú. Elaboración propia. 

 

2.2.3 INCLUSIÓN FINANCIERA 

 

El BANCO MUNDIAL en su portal, define la inclusión financiera como: El acceso 

que tienen las personas y las empresas a una variedad de productos y servicios 

financieros útiles y asequibles que satisfacen sus necesidades como pagos, 

transferencias, ahorro, seguros y crédito y que son prestados de una manera 

responsable y sostenible. 

En el Perú, la SBS define la Inclusión Financiera como: “El acceso y uso de los 

servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población”. De 

esta manera, este concepto comprende las siguientes dimensiones: 

➢ Acceso: Esta dimensión se refiere a la existencia de puntos de atención e 

infraestructura de todas aquellas instituciones que forman parte del sistema 

financiero, considerando siempre la inserción geográfica de los mismos, la 
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calidad en los servicios que brindan y que se encuentren al alcance de la 

población.  

 

➢ Uso: Se refiere a la frecuencia y la magnitud con que la población utiliza los 

productos y servicios financieros. Es necesario promover un mayor uso de 

servicios, mejorando así la relación y armonía de productos mediante la 

ampliación del repertorio de servicios e instrumentos financieros, que se 

complementan entre ellos y están de acorde a las necesidades de la población, 

así como el fomento del desarrollo y mayor énfasis en los canales de 

distribución. 

 

➢ Calidad: Hace referencia al nivel de semejanza que tienen los productos y 

servicios financieros con las necesidades de la población, ya que muchas veces 

el precio no es un determinante de adquisición y es la calidad la que juega un 

papel importante en este proceso. El propósito es incrementar el nivel de 

confianza y el conocimiento de los consumidores para que puedan tomar buenas 

decisiones; de forma informada analizando de forma consciente los productos y 

servicios financieros, promoviendo de esta forma el acceso y uso adecuado de 

los servicios financieros. 

 

En la figura 10 podemos apreciar como la combinación de estas tres dimensiones nos 

lleva a una inclusión financiera ya que, si se tienen más puntos de atención, oferta de 

servicios financieros de calidad que se ajusten a las necesidades y se encuentren al 

alcance de la población; la frecuencia e intensidad con que la población emplee los 

servicios financieros incrementa y pueden acceder a créditos, ahorros, pagos, seguros, 

pensiones y demás productos del sistema financiero. 
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Figura 10 Dimensiones de la inclusión financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sbs.gob.pe/inclusion-financiera/Inclusion-Financiera, 

Elaboración propia. 

 

a. Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera10 

La Comisión tiene como finalidad plantear el diseño y hacer efectivo el 

seguimiento de la implementación de la estrategia nacional de inclusión 

financiera, así como la correcta emisión de informes técnicos relacionados 

a sus avances y resultados en el periodo. 

La Comisión está conformada por representantes de: Ministerio de 

Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, SBS, 

BCRP, Banco de la Nación. 

La comisión tiene las siguientes funciones: 

➢ Elaboración del reglamento interno 

➢ Formulación de la propuesta de lineamientos de la estrategia 

                                                           
10 SBS (2014) Decreto Supremo 027-2014 EF; Creación de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, p. 
2 
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➢ Gestionar las acciones y esfuerzos interinstitucionales para cumplir con 

el objeto principal de la estrategia 

➢ Hacer el correcto seguimiento de la implementación de la estrategia, y 

enviar los informes técnicos al MEF 

➢ Plantear modificaciones o ajustes en la estrategia 

➢ Estructurar investigaciones en materia de inclusión financiera 

 

b. Importancia de la inclusión financiera 

La inclusión financiera tiene como principal objetivo el mejorar el bienestar 

de la población, el crecimiento económico y la reducción de la 

informalidad. Del mismo modo beneficia también a las empresas 

acercándolas a nuevas oportunidades de crecimiento, a los hogares en tener 

mayores ingresos y afrontar los diferentes gastos, esto forma parte del 

desarrollo estable de un sistema financiero. 

 

 

2.2.3.1 CULTURA FINANCIERA 

Desde pequeños en el colegio nos enseñan muchas cosas que posteriormente no 

llegamos a aplicar en la vida, pero algo que realmente todos llegamos a necesitar, 

son las finanzas, tristemente no lo dan como una materia. La mayoría aprende 

recién el manejo de las finanzas personales en sus hogares, no importa la actividad 

a la que se dedique, ya sean doctores, taxistas, comerciantes, profesores, etc.; todo 

el mundo tiene la necesidad, tarde o temprano, de manejar sus finanzas 

personales. Ya que tener el conocimiento adecuado de estas, nos lleva a no 

trabajar por el dinero sino lograr que el dinero trabaje por uno. 
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a. Definición 

Arrunátegui (2012), representante de ASBANC, define a la cultura 

financiera como “la comprensión de los conceptos fundamentales de las 

finanzas cotidianas. Ello permite un uso inteligente y provechoso de los 

servicios que ofrece el sistema financiero” (p. 5). Una definición más 

precisa la proporciona la OCDE Organización para la cooperación y el 

desarrollo económico; en un documento de esta institución se afirma que 

cuando se desarrolla una cultura financiera: 

Los consumidores/inversionistas a través de la información, la 

instrucción y la propaganda, mejoran su comprensión de los conceptos y 

productos financieros desarrollando así las habilidades y confianza para 

volverse más conscientes de las oportunidades y los riesgos financieros, 

tomar decisiones informadas, y saber dónde acudir cuando se necesite 

ayuda para mejorar su bienestar financiero (OCDE, 2005, p. 26) 

De esta manera la cultura financiera abarca el dominio de habilidades, 

conocimientos y prácticas diarias que se necesitan para poder tomar 

decisiones financieras adecuadas con la suficiente información y de una 

forma correcta a lo largo de la vida. La cultura financiera se relaciona en 

gran medida a la educación financiera por ello muchas veces estas dos 

definiciones se confunden, tenemos que tener claro que esta última hace 

referencia a la enseñanza de dichas habilidades, prácticas y conocimientos 

con los que podremos enfrentar de mejor manera los retos básicos 

financieros. 
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b. Importancia 

La cultura financiera nos proporciona la capacidad necesaria para poder 

evaluar riesgos o calcular las ganancias potenciales de una determinada 

operación financiera; nos ayuda a poder equilibrar tanto la parte positiva 

como negativa de una situación y poder resolverla de la mejor manera. 

Para Gómez (2015) la cultura financiera: 

Permite a los individuos a lo largo de su vida facilitar determinadas 

situaciones: a los niños, inculcándoles el valor del dinero y del ahorro; a 

los jóvenes, les ayuda a comportarse como ciudadanos responsables; a 

los adultos, a planificar y analizar decisiones económicas importantes 

como: la compra de un determinado activo o la preparación de su 

jubilación. Del mismo modo, contribuye a que las familias puedan tomar 

decisiones de ahorro e inversión relacionadas al riesgo y a las 

necesidades que tienen, esto favorece la confianza y la estabilidad del 

sistema financiero. Igualmente, impulsa el desarrollo de nuevos 

servicios y productos de calidad, y la innovación financiera. (p. 30). 

A medida que la sociedad aumente sus conocimientos financieros, habrá un 

mejor desempeño por parte de las instituciones financieras, al haber una 

clientela cada vez más responsable, informada y exigente. Además, la 

cultura financiera ayuda a la población a requerir a las entidades servicios 

que realmente se ajusten a sus preferencias y necesidades, lo que en 

consecuencia provoca que los intermediarios financieros tengan que 

conocer mejor las necesidades de sus clientes, facilitando una mayor oferta 

tanto de productos como de servicios financieros, y, como resultado un 

incremento de la competencia y la innovación del sistema financiero. 
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Por otra parte, si todos los agentes que participan en una economía tuvieran 

un buen nivel de conocimiento financiero, traería como principal resultado 

mayor desarrollo del mercado. Las personas que cuentan con un mayor 

nivel de cultura financiera procuran ahorrar más, lo que conlleva a tener 

mayores niveles de inversión y en consecuencia crecimiento de la economía 

en su conjunto. 

 

2.2.3.2 CULTURA ASEGURADORA 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española “cultura: es un 

conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico” y 

según la definición publicada en la página de Fundación Mapfre, “el seguro: es 

un medio que se utiliza para cubrir determinados riesgos, estos se transfieren a 

una aseguradora; la cual se va a encargar de garantizar o indemnizar todo o parte 

del daño, molestia o inconveniente que produjo la aparición de ciertas situaciones 

contingentes” 

Se puede inferir que la cultura de seguros, son todos los conocimientos que las 

personas logran adquirir para con estos poder contratar uno o más seguros que les 

posibilite el trasladar una parte o la totalidad de los riesgos a los que están 

expuestos a una entidad aseguradora. 

En los mercados emergentes, especialmente en el Perú, la limitada cultura de 

seguros, es uno de los factores que afectan el crecimiento del mercado asegurador, 

es por ello que más de una organización, realiza esfuerzos individuales y 

significativos para poder compartir conocimientos sobre los seguros, de forma 

simple, clara, transparente y didáctica; especialmente con sus clientes y se 

extienden a otras personas como parte de su programa de responsabilidad social. 
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2.2.3.3 GESTIÓN DE RIESGOS 

La palabra riesgo según la Real Academia Española REA; define al riesgo como 

“la posibilidad o proximidad a un daño, por el peligro que supone”. El riesgo es 

aquella probabilidad existente de que una amenaza se logre convertir en un 

desastre. Si analizamos la vulnerabilidad o las amenazas, de forma separada, no 

representan peligro alguno. Pero si estos se juntan, si se convierten en un riesgo. 

Sin embargo, podemos reducir los riesgos y aprender a manejarlos si somos lo 

suficientemente cuidadosos, y si sobre todo somos conscientes de nuestras 

debilidades frente a las amenazas existentes que tenemos, se puede realizar 

diferentes acciones para asegurarnos de que las amenazas no logren convertirse 

en desastres. 

En relación a otros programas el microseguro es relativamente novedoso, es 

necesario investigar más a fondo la demanda del mismo, así como, plantear y 

diseñar diferentes productos de microseguros que estén acorde a las necesidades 

que tiene la población, según la relación publicada por la SBS de productos de 

microseguros, predomina la cobertura de riesgos de: accidentes personales, robo 

y asalto, vida, sepelio. 

 

a. Percepción del riesgo 

Según un estudio de IMASEN11, las personas de forma natural tienen 

aversión al riesgo, pero lo consideran como algo adherido a la condición 

humana y muy difícil de evitar. En consecuencia, se pudo apreciar que a las 

                                                           
11 IMASEN SAC – Empresa líder en investigación social, política y de mercado de Perú y Latinoamérica; Lima 
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personas les es indiferente el preocuparse por prevenir dichos riesgos o 

buscar una forma de poder manejarlos.  

 

En otras palabras, no son conscientes de los riesgos a los que están 

expuestos y mucho menos aún piensan en adquirir una póliza de seguros 

para protegerse. Según la figura 10 la población más expuesta a los 

siniestros son los niveles socioeconómicos más bajos;  

 

Figura 11 Población expuesta a siniestros 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS (2016) Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y 

Nivel de Cultura Financiera en el Perú p.63.Elaboración propia. 

 

La gravedad que sienten las personas para determinados riesgos, no siempre 

tiene relación con la probabilidad de que dicho evento se produzca; muchas 

personas viven pensando en los riesgos a los que están expuestos, y dan 

prioridad a ciertos riesgos según su lógica, pero no siempre suele coincidir. 

 

b. Mecanismos de respuesta al riesgo 

Para poder cubrir los gastos que aparecen por los diferentes acontecimientos 

inesperados, las personas de forma general suelen recurrir a sus ahorros, 
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también piden préstamos a su familia, amigos, o instituciones financieras, 

u organizan diversos eventos para poder recaudar fondos, tales como 

sorteos o fiestas 

Para Camargo, Furst (2014), según la encuesta realizada por Datum12:  

Solo para cuatro eventos se consideraron los seguros como un mecanismo 

de respuesta al riesgo: la muerte de algún miembro de la familia, tener una 

enfermedad grave, sufrir accidentes tanto laborales como de tráfico; las 

personas principalmente utilizan sus ahorros como mecanismo para 

enfrentar los gastos que provocan determinados eventos inesperados que 

afecten al hogar y su familia, ahorran al guardar su dinero en casa o al 

depositarlo en un grupo de ahorros, muy pocos lo depositan en un banco o 

entidad financiera. Del mismo modo participan en grupos informales de 

ahorros, grupos de ahorro rotativos como redondillas, y prestamistas 

informales. 

 

2.2.3.4 ACCESO A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Entendemos como acceso la posibilidad que se tiene de poder llegar a algo o 

alguien; de esta forma analizaremos el acceso que tienen las personas a las 

instituciones financieras mediante el tiempo que emplean en llegar a los puntos 

de atención más cercanos a su vivienda o trabajo (oficinas, cajeros automáticos y 

cajeros corresponsales o agentes). 

                                                           
12 Camargo, Furst (2014), Fomento del acceso a los seguros en el Perú:  Cambios en el entorno de los seguros en 

beneficio de la población poco y no atendida, p. 20 
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Según la SBS13 Para poder acceder a los diferentes canales de atención de las 

instituciones financieras el tiempo y el medio de transporte que utilizan varía 

según la zona, podemos deducir que existe una menor cobertura de los puntos de 

atención ubicados en poblaciones urbanas pequeñas y zonas rurales.  

Así, el tiempo empleado para acceder a la oficina más cercana desde su casa o 

trabajo por un poblador rural es más de 5 veces el tiempo empleado en el área 

urbana. Mientras que el poblador rural demora cerca de dos horas para acceder a 

la oficina más cercana, un habitante del área urbana demora en promedio apenas 

20 minutos. 

Dentro del ámbito urbano se observa que el nivel de acceso es bueno ya que el 

tiempo máximo que demoran en llegar a una oficina es de 20 minutos, a un cajero 

18 y a un agente 12 según se aprecia en la figura 12 mientras que por niveles 

socioeconómicos, el tiempo empleado es óptimo para los niveles A y B, regular 

para los niveles socioeconómicos C y D y malo para el nivel socioeconómico E 

que emplea en promedio 120 minutos en llegar a una oficina, 117 a un cajero y 

116 a un agente. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 SBS (2016) Encuesta Nacional de Demanda de servicios financieros y nivel de cultura financiera en el Perú, 
p.17 
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Figura 12 Tiempo promedio para acceder a los puntos de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS (2016) Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y 

Nivel de Cultura Financiera en el Perú p.18.Elaboración propia. 

 

a. Puntos de acceso y cobertura geográfica 

A pesar del constante y significativo progreso de los últimos años, todavía 

existen en los mercados financieros importantes brechas en la cobertura 

geográfica de los mercados financieros. Según los indicadores de inclusión 

financiera mostrados por la SBS14, entre los años 2012 y 2017; el número 

de puntos de atención de instituciones financieras por cada 100 mil adultos 

se cuadruplicó; pasando de 30 480 a 138 044, un aumento impulsado en 

gran medida por los establecimientos con cajeros corresponsales. 

                                                           
14 SBS (2017). Perú: Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera de los Sistemas Financiero, de Seguros y de 
Pensiones, P. 15 
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Figura 13 Disponibilidad de la red de atención del Sistema Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (2015) Estrategia 

Nacional de Inclusión Financiera p.16. Elaboración propia. 

 

Dicho aumento fue impulsado en gran parte por los establecimientos con 

cajeros corresponsales como se aprecia en la figura 13; en especial para los 

microseguros hace unos años el acceso a la de red de atención era muy baja 

ya que mayormente se comercializaban y distribuían mediante las 

diferentes oficinas, pero en la actualidad se actualizó el reglamento de la 

SBS15 incrementando nuevos canales de comercialización de acuerdo a las 

necesidades de la población como los cajeros corresponsales, y como se 

observa en la imagen estos son los que tienen mayor cobertura, 

beneficiando de esta manera a ambas partes. 

 

Sin embargo, a pesar de los nuevos canales de distribución, aún el 49% de 

los distritos en todo el país no cuenta con presencia del sistema financiero, 

y el 25% de los distritos tiene acceso insuficiente (es decir; tiene solo un 

                                                           
15 Resolución S.B.S. N° 1121-2017, Reglamento de comercialización de productos de seguros, 2016 
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tipo de punto de acceso). En estos distritos reside el 9% y 11% de la 

población adulta, respectivamente. 

 

Tabla 3 Número de distritos con acceso a oficinas, ATMs y cajeros 

corresponsales del Sistema Financiero 

  

JUN-12 JUN-17 

N° % N° % 

N° distritos a nivel nacional* 1837   1874   

Distritos con presencia del Sistema Financiero 633 34.46 1294 69.05 

          

Como % del n° de distritos con presencia del SF:         

Distritos con un tipo de punto de atención 236 37.28 758 58.58 

Oficina 87 13.74 23 1.78 

ATM 11 1.74 7 0.54 

Cajero Corresponsal 138 21.8 728 56.26 

Distritos con dos tipos de punto de atención 135 21.33 220 17 

Oficina y ATM 10 1.58 2 0.15 

Oficina y Cajero Corresponsal 109 17.22 153 11.82 

ATM y Cajero Corresponsal 16 2.53 65 5.02 

Distritos con tres tipos de punto de atención 262 41.39 316 24.42 
 

Fuente: Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (2015) Estrategia 

Nacional de Inclusión Financiera p.16. Elaboración propia. 

 

Sin embargo, vemos en la tabla 3 que los distritos que cuentan con presencia 

del Sistema Financiero (oficinas, ATM y cajeros corresponsales) 

corresponden a un 69.05%, a pesar del incremento de los puntos de acceso, 

aún el 30.95% de los distritos en todo el país no cuenta con presencia del 

sistema financiero, y 58.58% de los distritos tiene acceso insuficiente (tiene 

solo un tipo de punto de acceso).  
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b. Principales barreras de acceso 

Para la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (2015)16, las 

principales barreras identificadas para el desarrollo de la cobertura de los 

mercados financieros son: 

➢ Infraestructura física: La insuficiente infraestructura eléctrica y de 

comunicaciones, así como la baja calidad en diferentes localidades, 

impide que se generen nuevos puntos de acceso de los mercados 

financieros. 

➢ Costos: Para aquellas zonas alejadas y que cuentan con baja 

conectividad, los costos operativos que resultan por la provisión de 

servicios financieros son elevados. Incluso algunas municipalidades 

imponen sobretasas para el funcionamiento de los cajeros 

corresponsales, limita y dificulta que haya una mayor expansión de este 

canal de atención. 

➢ Desarrollo de canales alternativos: Al ser conscientes de las 

diferentes limitaciones que existen para la expansión de puntos de 

acceso tradicional, así como de los cajeros corresponsales, es necesario 

impulsar y fomentar que se utilicen canales innovadores para la 

distribución y comercialización de servicios financieros. 

 

2.2.3.5 CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Para la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera en la estrategia Nacional 

de inclusión financiera considera17: 

                                                           
16 Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (2015), Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, P. 19 
17 Comisión Multisectorial de inclusión financiera (2015), Estrategia Nacional de inclusión financiera, p.36 
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Uno de los elementos que influye en el uso de los servicios financieros, en 

especial aquellos en los que es necesario asumir algún tipo de riesgo financiero, 

es la confianza que se tiene en las instituciones financieras y en los productos que 

estas ofrecen. Según la Encuesta de Acceso y Uso de Servicios Financieros 

(EAUSF), la mayor parte de peruanos ahorran a través de diferentes mecanismos 

que se encuentran fuera del sistema financiero formal, éstos se dan principalmente 

por falta de confianza, que muchas veces es generado por el desconocimiento y 

la dificultad para entender cómo funciona el seguro. 

Respecto al financiamiento, algunos productos de crédito que ofrecen las 

instituciones financieras son cuestionados por la calidad que brindan, ya que los 

clientes de dichas instituciones son los que tienen una mayor cantidad de quejas, 

ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI), siendo los reclamos más frecuentes los 

relacionados a los productos de: tarjetas de crédito y créditos de consumo. Por 

otro lado; las empresas sólo atendieron un porcentaje mínimo del total de 

reclamos y denuncias que realizaron sus clientes. 

De forma general, la complejidad que hay en los procesos de renuncias y 

reclamos, así como los términos empleados genera desconfianza en el sistema 

financiero formal. 

 

2.2.3.6 DESINTERÉS 

El interés que tienen los consumidores hacia un determinado producto; es un 

estado interno que ayuda a las personas a determinar y adquirir productos o 

servicios que puedan satisfacer sus necesidades o deseos que se producen de 
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forma consciente e inconsciente. Al satisfacer dichas necesidades puede producir 

que repitan una compra o que busquen otros bienes y servicios que se ajusten 

mejor a sus necesidades. 

Algunos de los factores que influyen en generar interés de compra en los 

habitantes son: 

➢ Motivación: Para empezar con el proceso de decisión de compra es 

necesario comenzar con reconocer una necesidad y para esta pueda ser 

reconocida y evaluada se requiere la motivación. La causa de toda conducta 

o comportamiento de una persona es la motivación, que es la fuerza que 

determina que se realice o no una determinada acción. La motivación se 

relaciona directamente con los criterios específicos que se da al evaluar la 

necesidad hacia un determinado producto. 

➢ Percepción: La realidad de una persona se construye con la percepción que 

esta tiene de su entorno inmediato; las personas actúan y reaccionan en base 

a sus percepciones de la realidad y no en base a una realidad objetiva, de 

ahí la importancia de la percepción en el comportamiento del consumidor. 

➢ Conocimiento del producto: Uno de los factores que influye en el 

incremento del interés; es estar lo suficientemente informado de los 

productos y/o servicios que se van a adquirir, tener conocimiento de sus 

características, beneficios, etc.  

➢ El valor añadido de los productos: En la actualidad los consumidores 

consideran importante al adquirir un producto: la presentación del producto, 

la información recibida, la atención personalizada y los servicios posventa. 

➢ Promoción de productos: El que una persona recomiende un determinado 

producto o servicio o denominado método boca a boca; tiene un mayor 
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efecto que la publicidad u otros medios, lo que equivale casi el doble si 

juntamos el método tradicional con el efecto digital que produce el boca a 

boca gracias a las redes sociales o a las recomendaciones de foros o blogs. 

➢ Competencia: La competencia obliga a las empresas a adaptar de forma 

constante sus productos a las variables del mercado y sus necesidades. El 

ciclo de vida de los productos se acorta y como consecuencia el posible 

comprador se acostumbre al constante cambio. 

 

2.2.3.7 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS EN LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

Según Ivan Thompson (2010) La promoción del producto es una herramienta de 

marketing que tiene como objetivo comunicar, informar, y presentar un 

determinado producto o servicio a la población. La empresa trata de influir en la 

actitud y el comportamiento del cliente aplicando una serie de herramientas para 

poder motivar a la gente a que compre y de esta forma incrementar sus ventas 

como: la publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo 

y venta personal. 

Según Kotler (2004) las principales herramientas de promoción son las 

siguientes: 

➢ Publicidad. Esta se puede realizar a través de la televisión, radio, 

periódicos, revistas, pagando por la divulgación de la información del 

producto, para que de esta forma alguien actúe de manera específica. 

➢ Promoción de ventas. Son aquellos incentivos que se dan a corto plazo a 

los consumidores o a los equipos de venta, que tienen como objetivo el 
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incrementar la compra o la venta de un determinado producto o servicio. 

Un ejemplo de promoción de ventas serían los descuentos, sorteos, cupones, 

premios o del mismo modo la entrega de muestras gratuitas de las 

perfumerías, con el único fin de que el cliente tenga la oportunidad de 

probar un producto y, caso de satisfacerle, comprarlo en un corto o mediano 

plazo. 

➢ Relaciones públicas. Esta herramienta se trata de reforzar y fortalecer los 

vínculos con los clientes para de esta forma persuadirlos y fidelizarlos. Es 

toda actividad por la que se promociona o trata de incrementar el prestigio 

de una determinada marca o producto mediante el trato personal directo con 

otras personas. 

➢ Ventas personales. Consiste en presentarse de forma directa a los 

potenciales compradores con el fin de conseguir la venta del producto. La 

venta personal es eficiente, sobretodo, para la venta de productos que 

necesitan de una mayor inversión y un mayor asesoramiento. 

➢ Marketing directo: Es un conjunto de técnicas que facilita el contacto 

directo con el posible comprador, a fin de promover un producto, servicio 

e idea, empleando para ello sistemas de contacto directo. 
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2.2.4 ELEMENTOS DIFERENCIADORES DE LOS MICROSEGUROS CON LOS 

SEGUROS TRADICIONALES 

 

Tabla 4 Diferencias entre seguros convencionales y microseguros 

 
SEGUROS 

CONVENCIONALES 

 

MICROSEGUROS 

CLIENTES 

Atiende principalmente al 

sector industrial grande y 

mediano, gran comercio y 

personas del NSE A y B 

Dedicado al sector 

informal y 

microempresarial, 

comercios y agricultores 

pequeños y personas del 

NSE C y D 

PRODUCTOS 

Productos muy 

especializados o de grupos 

afines. Productos masivos 

(bancaseguros) 

impersonales 

Productos simples, 

fáciles de entender y 

uniformes, pero con 

profundo conocimiento 

de necesidades de 

usuarios. 

CANALES 

Canales de venta 

tradicionales, muy 

innovadores y cadenas de 

valor complicadas: 

agregan costo y valor 

Canales de venta 

diferentes, más delgados 

y más directos, por 

factores tiempo y costo. 

MERCADO 

El mercado está 

familiarizado con los 

seguros 

El mercado no está 

familiarizado con los 

seguros 

REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos de 

entrada pueden requerir 

exámenes médicos Pocos o 

inexistentes 

requerimientos de entrada 

Pocos o inexistentes 

requerimientos de 

entrada, si hubiera, sólo 

se limitan a una 

declaración de buena 

salud. 
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VENTA 
Vendido por 

intermediarios con licencia 

Vendido por 

intermediarios sin 

licencia, pero de forma 

legal 

COBERTURA Grandes sumas aseguradas 
Pequeñas sumas 

aseguradas 

PÓLIZA 

Documentos muy 

complejos, con lenguaje 

técnico y con requisitos 

formales, preeminencia de 

póliza individual y 

vigencia anual 

Documentos simples y 

fáciles, con pocas 

exclusiones, 

preeminencia de pólizas 

grupales y vigencia de 

periodos menores a un 

año 

PRIMA 

Cálculo exhaustivo del 

riesgo, precio basado en 

edad y riesgo específico 

Cálculo menos 

exhaustivo del riesgo, 

precio por grupo o 

comunidad 

RECLAMO 

El proceso de reclamo 

puede ser bastante difícil 

para los asegurados 

El proceso de reclamo 

debe ser simple al tiempo 

que controle el fraude 

 

Fuente: APESEG (2009) Experiencias y perspectivas de los microseguros en el Perú; 

Camargo y Montoya, Microseguros. Elaboración propia 

 

2.3 CONCEPTOS BÁSICOS: 

 

a. Asegurado: Es toda persona natural o jurídica que figura como titular de un contrato 

de seguro. A través de esta protección se despreocupan de los posibles daños contra sus 

bienes o incluso su integridad a cambio de una cuota o prima a una determinada 

compañía de seguros. 

b. Beneficiario: Es aquella persona que recibirá la indemnización en el caso de que 

ocurriera el siniestro. En la mayoría de los casos el beneficiario y el asegurado son la 
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misma persona. Sin embargo, en los seguros de vida, el beneficiario de la 

indemnización es otra persona, que está establecida en la póliza. 

c. Comercializador: Se denomina comercializador a la persona natural o jurídica que 

suscribe un contrato con la entidad aseguradora con la finalidad de ofrecer sus 

productos y hacer más fácil la contratación de estos. 

d. Contratante: Persona natural o jurídica que firma la póliza de seguro, asumiendo las 

obligaciones que le corresponden como el pago de la prima; existe la posibilidad de 

tener también la calidad de asegurado. 

e. Indemnización: La indemnización en el contrato de seguro es la cantidad que la 

empresa aseguradora está obligada a pagar al beneficiario del contrato por los daños 

ocasionados a los bienes asegurados en caso de producirse un siniestro y que es 

equivalente al valor acordado entre las partes hasta el límite de la suma asegurada. 

f. Póliza: Es el conjunto de documentos en los que se reflejan los compromisos, términos, 

condiciones de la cobertura, así como las normas de forma general y detallada que 

regulan la relación contraída entre el asegurador y el asegurado. 

g. Póliza simplificada: Es la póliza de microseguro entre un asegurado y la compañía de 

seguros contratada bajo la modalidad de seguro individual, donde se establecen los 

derechos y obligaciones de ambas partes. Puede incorporar a la solicitud de seguro. 

h. Prima comercial: Es aquella prima resultante de una serie de factores como son: la 

prima pura de riesgo, los recargos de gestión y administración, gastos comerciales, 

gastos de cobranza, emisión, producción y redistribución del riesgo (coaseguro y 

reaseguro), contratación de comercializadores o promotores de seguros, el beneficio 

comercial de la empresa, entre otros conceptos relacionados con la cobertura materia 

del microseguro. 
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i. Ramo: En materia de seguros, el ramo es la agrupación de las diferentes modalidades 

de seguro en función a la cobertura, riesgos o características similares. 

j. Siniestro: Es un elemento importante en un contrato de seguro; considerado como la 

manifestación del riesgo cubierto; cuando se ha producido alguno de los hechos 

asegurados que se contemplan en la póliza de seguros hasta una determinada cantidad.  

k. Solicitud-certificado de microseguro: Es la póliza de microseguro entre un asegurado 

y la compañía de seguros contratada bajo la modalidad de seguro de grupo o colectivo, 

donde se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes. 

l. Solicitud de cobertura: Es aquella solicitud que realiza el asegurado o el beneficiario 

a la entidad aseguradora ante la ocurrencia de un determinado siniestro y que se 

encuentra dentro de la cobertura del seguro contratado. 

m. Solicitud de seguro: Es aquel documento mediante el cual solicita a la entidad 

aseguradora las coberturas descritas y en consecuencia la emisión de la póliza; este 

documento deja constancia de la voluntad del contratante y/o asegurado, según 

corresponda, de contratar el seguro. 

n. Vulnerabilidad: Es la capacidad que tiene una persona o grupo para anticipar, 

sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza; la vulnerabilidad 

depende de varios factores como: la edad, la salud, las condiciones ambientales, la 

calidad de vida y a relación que tiene con las amenazas.   
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIA DE ESTUDIO 

3.1.1 POBLACIÓN 

La población está compuesta por personas naturales de Arequipa Metropolitana, que 

según el Instituto Municipal de Planeamiento de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa en su PDM18, está conformada por 21 distritos: Alto Selva Alegre, Arequipa, 

Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante 

y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores , Mollebaya, Paucarpata, Quequeña, Sabandía, 

Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara, Yarabamba, Yura; que 

pertenecen a la población económicamente activa, en el rango de edad de 20 a 64 años 

siendo esta un tot<al de 551 548 personas. 

 

3.1.2 MUESTRA 

La muestra que se ha utilizado en la presente investigación, es el resultado de la 

fórmula proporcionada a continuación. Ha sido determinada mediante la fórmula de 

muestreo aleatorio simple para estimar proporciones para una población finita, 

considerando un nivel de confianza y un margen de error. 

 

𝑛 =
𝑆2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑆2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

DONDE: 

n= Tamaño de la muestra 

                                                           
18 Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025 Región y Provincia de Arequipa; Memoria PDM p. 
17. 
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S= Nivel de confianza, para el presente estudio se está considerando una confianza 

del 95%, siendo el valor de Z=1.96 

p*q= Varianza poblacional 

E= Margen de error, 0.05 

 

Reemplazando: 

𝑛 =
1,962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 551548

0,052 ∗ (551548 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

El tamaño de nuestra muestra resultante es de 383.8933096. 

La muestra final es de 384 personas, el cual será el número de encuestas a aplicar. 

 

3.2 DISEÑO DE LA CONTRASTACION 

 

 

 

No experimental: Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) La 

investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables. Observando los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, sin ser 

provocados por el investigador, para posteriormente analizarlos. 

Transversal: La investigación es transversal, ya que según Torres N. (2010): Se realiza 

en un lapso de tiempo corto, es como tomar una foto instantánea en un evento. En este 

caso se realiza en el periodo 2018. 

Descriptivo – Correlacional: Es descriptivo porque según Hyman (1955) Indaga la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variable y presentan un panorama 

del estado de las mismas en uno o más grupos de personas y en un determinado momento. 

 

NO EXPERIMENTAL, TRASVERSAL, DESCRIPTIVO - CORRELACIONAL 
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Y es correlacional ya que como hace referencia Hernández, Fernández y Baptista 

(2014)Este tipo de investigación busca establecer si existe o no una correlación entre las 

variables, que tipo, y determinar el grado de relación. 

 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 

➢ MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Para la presente investigación se utilizará este método ya que las conclusiones generales 

serán realizadas a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta física 

(fuente de investigación primaria), y a la par; en base a las conclusiones generales 

adquiridas de los antecedentes y el marco teórico de la investigación (fuentes de 

investigación secundarias) se procederá a elaborar las premisas particulares. 

 

3.4 TÉCNICAS 

Para la recopilación de información de la presente investigación se aplicarán las siguientes 

técnicas: 

➢ ENCUESTA 

Para la presente investigación se elaborará y aplicará como instrumento, la encuesta 

física, la cual tendrá una serie de preguntas relacionadas con los indicadores de la 

investigación, este instrumento será aplicado de forma personalizada, con el propósito 

de recopilar información de los habitantes de Arequipa Metropolitana, de este modo 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 
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➢ RECOPILACIÓN DOCUMENTAL  

Se realizará análisis, crítica e interpretación de datos secundarios obtenidos de fuentes 

de información como son los libros, revistas, páginas web para profundizar la 

investigación. 

 

➢ OBSERVACIÓN 

Se realizará visitas a las diferentes instituciones financieras y aseguradoras, para 

observar de cerca el funcionamiento y obtener información relacionada a la 

investigación. 

 

➢ ENTREVISTA 

Se realizará entrevistas a las cuatro aseguradoras con sucursales en la ciudad de 

Arequipa, para poder obtener información acerca de los microseguros en Arequipa, 

formas de comercialización y perfil de consumidores. 

 

3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Tabla 5 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

INCLUSIÓN 

FINANCIERA 

RELACIÓN DE 

LOS HABITANTES 

CON LAS 

Número de personas 

que cuentan con al 

menos un producto 

financiero. 

¿Qué producto 

financiero posee? 
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INSTITUCIONES 

FINANCIERAS Nivel de confianza en 

las Instituciones 

Financieras. 

¿Cuál es su nivel 

de confianza 

respecto a las 

instituciones 

financieras? 

Nivel de acceso a las 

Instituciones 

Financieras. 

¿Cómo considera 

usted el acceso a 

los puntos de 

atención de las 

instituciones 

financieras? 

Nivel de promoción 

de los microseguros 

en las Instituciones 

Financieras. 

¿Por qué medio 

promocional se 

enteró de los 

microseguros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de cultura 

aseguradora 

¿Cuál es su nivel 

de conocimiento 

respecto a los 

seguros? 

Nivel de conciencia 

sobre los riesgos 

¿Qué tan consiente 

es usted de los 

riesgos a los que 

está expuesto? 
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DESCONOCIMIEN

TO DE LOS 

HABITANTES 

¿Qué tipo de 

riesgo le parece 

más importante? 

Nivel de información 

sobre instituciones 

financieras que 

brindan microseguros. 

¿Qué tanta 

información 

maneja usted 

respecto a las 

instituciones 

financieras que 

ofrecen 

microseguros? 

DESINTERÉS DE 

LOS HABITANTES 

Nivel de apego hacia 

los microseguros. 

¿Le gustaría 

adquirir un 

microseguro u otro 

adicional? 

Nivel de apego según 

tipo de microseguro. 

¿Qué tipo de 

microseguro le 

gustaría adquirir? 

MICROSEGURO 

DEMANDA DEL 

MICROSEGURO 

Número de personas 

con microseguros. 

¿Actualmente 

cuenta con algún 

microseguro? 

Número de personas 

según tipo de 

microseguro. 

¿Qué tipo de 

microseguro 

posee? 
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Número de personas 

según prima mensual. 

¿Cuál es el monto 

que paga 

mensualmente por 

el microseguro? 

Número de personas 

según institución 

donde se adquirió el 

microseguro. 

¿En qué 

institución 

adquirió el 

microseguro? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Para el análisis de los datos obtenidos con la aplicación del instrumento de medición, se 

utilizaron herramientas estadísticas descriptivas, siguiendo el procedimiento que se detalla 

a continuación:  

a) Conteo: Se elaboró una base de datos en Excel con las respuestas obtenidas en la 

aplicación de la encuesta a los habitantes de Arequipa Metropolitana 

b) Tabulación: Utilizando las herramientas de tabulación de la base de datos del 

programa SPSS se elaboraron tablas de distribución de frecuencias y porcentajes 

para cada una de las preguntas. 

c) Elaboración de gráficos: Se procedió a elaborar los diferentes tipos de gráficos en 

Excel, tomando como base la tabulación del programa SPSS para representar los 

datos obtenidos de la investigación.  

d) Interpretación de resultados: Se realizó la interpretación de los resultados 

obtenidos de cada pregunta observando las tabulaciones y gráficos  

e) Discusión: Se realizó un análisis de forma general considerando los resultados de 

cada dimensión de la encuesta; encontrando así las diferentes relaciones entre estas; 

se resaltará también las tendencias significativas. 

 

4.2 RESULTADOS 

La encuesta se aplicó del 16 al 25 de Julio del 2018 a los pobladores entre 20 a 64 años de 

edad, estudiantes, amas de casa, trabajadores del sector público y privado y personas con 

negocio propio. Dichas encuestas se aplicaron en lugares con mayor concurrencia de 
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personas como mercados, centros comerciales, plazas, y diferentes centros de trabajo de 

los distritos de Arequipa Metropolitana según el siguiente cronograma: 

Tabla 6 Cronograma de aplicación de encuesta 

DÍA DISTRITO 

16 de Julio Cerro Colorado - Yura 

17 de Julio Yanahuara – Cayma 

18 de Julio Alto Selva Alegre – Arequipa 

19 de Julio Hunter – Tiabaya – Sachaca 

20 de Julio José Luis Bustamante y Rivero – Socabaya 

21 de Julio Chiguata 

22 de Julio Characato - Sabandía - Mollebaya 

23 de Julio Quequeña - Yarabamba 

24 de Julio Mariano Melgar – Miraflores – Paucarpata 

25 de Julio Uchumayo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1 SEXO 

 

Cuadro 1 Sexo de los encuestados 

  

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino  44,79  44,79 

Masculino  55,21  100,00 

Total 100,00   

 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 1 Sexo de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 1, de un total de 384 personas 

encuestadas en Arequipa Metropolitana un 55,21% son de género masculino mientras 

que un 44.79% son de género femenino. 

 

44.79%
55.21%

Femenino

Masculino
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4.2.2 EDAD 

Cuadro 2 Edad de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 2 Edad de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

N.ºVálido 384 

Media 34,17 

Mediana 32,00 

Moda 25 

Desviación estándar 10,429 

Varianza 108,761 

Mínimo 20 

Máximo 60 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-64

42.97%

27.34%

18.23%

10.42%

1.04%

Edad
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Interpretación: 

De acuerdo al cuadro 2, de un total de 384 personas encuestadas en Arequipa 

Metropolitana el promedio es de 34 años, la mediana 32 años, la moda 25 años, la 

edad mínima de los encuestados fue de 20 años y la máxima de 60 años. Según la 

distribución del gráfico 2 la edad de los encuestados esta principalmente distribuida 

entre los 20 a 30 años con un 42.97%, seguidamente el rango entre 30 a 40 años con 

27.34%, de 40 a 50 años con un 18.23% y finalmente los rangos de 50 a 60 y de 60 a 

70 años con 10.42% y 1.04% respectivamente. 

 

4.2.3 ESTADO CIVIL 

 

Cuadro 3 Estado civil de los encuestados 

 

  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Soltero 57,29 57,29 

Casado 35,42 92,35 

Separado 3,65 96,35 

Otro 3,65 100,00 

Total 100,00   

 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 3 Estado civil de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 3, de un total de 384 personas 

encuestadas en Arequipa Metropolitana la mayoría son solteras con un 57.29%, 

seguidamente con un 35.42% personas casadas, 3.65% personas separadas y 3.65% 

personas con otro estado civil. 

  

57.29%
35.42%

3.65%
3.65%

Soltero

Casado

Separado

Otro
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4.2.4 OCUPACIÓN 

 

Cuadro 4 Ocupación de los encuestados 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Estudiante 68 17,71 17,71 

Dependiente 164 42,71 60,42 

Independiente 106 27,60 88,02 

Otro 46 11.98 100,00 

Total 384 100,00  

 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 4 Ocupación de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

17.71%

42.71%
27.60%

11.98%

Estudiante

Dependiente

Independiente

Otro
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Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 4, de un total de 384 personas 

encuestadas en Arequipa Metropolitana, resaltan las personas dependientes con un 

42.71%, las personas independientes constituyen un 27.60%, los estudiantes ocupan 

un 17.71% mientras que un 11.98% tienen otra ocupación (amas de casa, jubilados). 

 

4.2.5 NÚMERO DE PERSONAS QUE CUENTAN CON UN MICROSEGURO 

 

Cuadro 5 ¿Actualmente cuenta con un microseguro? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 5 ¿Actualmente cuenta con un microseguro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 104 27,08 27,08 

No 280 72,92 100,00 

Total 384 100,00  

27.08%

72.92%

Si

No
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Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 5, se observó que de un total de 

384 personas encuestadas en Arequipa Metropolitana 280 personas no cuentan con un 

microseguro, siendo esta la mayor parte representada por un 72.92% mientras que 104 

personas con un 27.08% si cuentan con al menos un microseguro. 

 

4.2.6 NÚMERO DE PERSONAS SEGÚN TIPO DE MICROSEGURO 

 

Cuadro 6 ¿Qué tipo de microseguro tiene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

  

Válido Perdidos Total 

104 280 384 

27,08% 72.92% 100.00% 

TIPOS Respuestas Porcentaje 

 Protección de tarjeta 65 62,50 

Vida 17 16,35 

Accidentes 

personales 
15 14,42 

Múltiple 4 3,85 

Salud 2 1,92 

Oncológico 1 0.96 

Total 104 100,00 
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Gráfico 6 ¿Qué tipo de microseguro posee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 6, de 384 personas encuestadas en 

Arequipa Metropolitana se consideró aquellas que afirmaron contar con al menos un 

microseguro siendo un total de 104 personas; destacan los microseguros de protección 

de tarjeta con 62.50%, de vida con un 16.35%, y accidentes personales con 14.42%.  

  

62.50%
16.35%

14.42%

3.85%

1.92%

0.96%

Protección de tarjeta
Vida
Accidentes personales
Múltiple
Salud
Oncológico
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4.2.7 NÚMERO DE PERSONAS SEGÚN MONTO QUE PAGAN 

MENSUALMENTE POR EL MICROSEGURO 

 

Cuadro 7 ¿Cuál es el monto que paga mensualmente? 
 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido S/ 2.00 - S/ 5.00 10 9,62 9,62 

S/ 6.00 - S/ 9.00 52 50,00 59,62 

S/ 10.00 - S/ 13.00 20 19,23 78,85 

S/ 14.00 - S/ 17.00 22 21,15 100,00 

Total 104 100,00  

Perdidos  280   

Total 384   

 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 7 ¿Cuál es el monto que paga mensualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.62%

50.00%
19.23%

21.15%

S/ 2.00 - S/ 5.00

S/ 6.00 - S/ 9.00

S/ 10.00 - S/ 13.00

S/ 14.00 - S/ 17.00
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Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 7, de 384 personas encuestadas en 

Arequipa Metropolitana se consideró aquellas que afirmaron contar con al menos un 

microseguro siendo un total de 104 personas, la mayoría con un 50% mencionó pagar 

mensualmente entre S/ 6.00 a S/ 9.00 soles; posteriormente con un 21.15% y 19.23% 

pagan de S/ 14.00 a S/ 17.00 soles y de S/ 10.00 a S/ 13.00 soles respectivamente, 

finalmente con un 9.62% pagan de S/ 2.00 a S/ 5.00 soles mensualmente. 

 

4.2.8 NÚMERO DE PERSONAS SEGÚN LA INSTITUCIÓN EN LA QUE 

ADQUIRIÓ EL MICROSEGURO 

 

Cuadro 8 ¿En qué institución adquirió el microseguro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Banco 70 67,31 67,31 

Financiera  6 5,77 73,08 

CMAC 8 7,69 80,77 

Aseguradora 20 19,23 100,00 

Total 104 100,00  

Perdidos  280   

Total 384   
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Gráfico 8 ¿En qué institución adquirió el microseguro? 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 8, de 384 personas encuestadas en 

Arequipa Metropolitana; se consideró aquellas que afirmaron contar con al menos un 

microseguro siendo un total de 104 personas; principalmente lo adquirieron en un 

banco con un 67.31%, posteriormente con un 19.23% en aseguradoras, y finalmente 

con 7.69% y 5.77% en una Caja Municipal de Ahorro y Crédito y en una Financiera 

respectivamente. 

  

67.31%5.77%

7.69%

19.23%

Banco

Financiera

CMAC

Aseguradora
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4.2.9 NÚMERO DE PERSONAS QUE DESEAN ADQUIRIRIR UN 

MICROSEGURO 

 

➢ PERSONAS QUE TIENEN UN MICROSEGURO Y DESEAN ADQUIRIR UNO 

ADICIONAL 

 

Cuadro 9¿Le gustaría adquirir un microseguro adicional? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 9 ¿Le gustaría adquirir un microseguro u otro adicional? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 54 51,92 51,92 

No 50 48,08 100,00 

Total 104 100,00  

51.92%48.08%

Si

No
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Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 9, de 384 personas encuestadas en 

Arequipa Metropolitana se consideró aquellas que afirmaron contar con al menos un 

microseguro siendo un total de 104 personas; la mayor parte con un 51.92% afirmó 

que si les gustaría adquirir un microseguro adicional al que ya tienen mientras que un 

48.08% no les gustaría adquirir uno adicional. 

 

➢ PERSONAS QUE NO TIENEN UN MICROSEGURO Y DESEAN ADQUIRIR 

UNO  

 

Cuadro 10¿Le gustaría adquirir un microseguro? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 10 ¿Le gustaría adquirir un microseguro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 148 52,86 52,86 

No 132 47,14 100,00 

Total 280 100,00  

52.86%47.14%

Si

No
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Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 10, de 384 personas encuestadas 

en Arequipa Metropolitana se consideró aquellas que afirmaron no contar con al 

menos un microseguro siendo un total de 280 personas; la mayor parte con un 52.86% 

afirmó que si les gustaría adquirir un microseguro mientras que un 48.08% no les 

gustaría adquirir uno. 

 

Cuadro 10.1 Deseo de adquirir un microseguro 

Ya tienen microseguro No tienen microseguro 

Desean 

adquirir 

No desean 

adquirir 

Desean 

adquirir 

No desean 

adquirir 

54 50 148 132 

104 280 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 10.1, se muestra un resumen de 

los deseos de adquirir un microseguro de un total de 384 personas encuestadas en 

Arequipa Metropolitana; la mayor parte conformada por 202 personas afirmaron que 

si les gustaría adquirir un microseguro u otro adicional mientras que 182 personas 

afirmaron no les gustaría adquirir uno. 
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4.2.10 RAZONES POR LAS QUE NO ADQUIRIRÍAN UN MICROSEGURO 

 

Cuadro 11¿Por qué motivo no le gustaría adquirir un microseguro? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Desconocimiento 33 25,00 25,00 

Ya tiene seguro 32 24,24 49,24 

Falta de interés 23 17,42 66,66 

Falta de confianza 12 9,09 75,76 

Poca cobertura 10 7.58 83,33 

Gasto insulso 9 6,82 90,15 

Mala experiencia 6 4,55 94,70 

Poca garantía 4 3,03 97,73 

Engaño 3 2,27 100,00 

Total 132 100,00   

 

Fuente: Encuesta 

 
Gráfico 11 ¿Por qué motivo no le gustaría adquirir un microseguro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 11, al ser esta una pregunta abierta; 

de las 384 personas encuestadas en Arequipa Metropolitana; se consideraron las 

respuestas de aquellas que mencionaron no les gustaría adquirir un microseguro 

siendo un total de 182 personas; las razones más frecuentes fueron: la falta de 

conocimiento acerca del tema con un 20.88%, ya tiene un seguro 18,68%, falta de 

interés 17.58%, ya tiene un microseguro 12,09%, y con un 10.99% la falta de 

confianza respecto al producto. 

 

4.2.11 NÚMERO DE PERSONAS SEGÚN TIPO DE MICROSEGURO QUE LES 

GUSTARÍA ADQUIRIR 

 

Cuadro 12 ¿Qué tipo de microseguro le gustaría adquirir? 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Protección tarjeta 12 5,94 5,94 

Vida 64 31,68 37,62 

Salud 78 38,61 76,24 

Múltiple 24 11,88 88,12 

Oncológico 18 8,91 97,03 

Patrimonio 6 2,97 100,00 

Total 202 100,00  

Perdidos  182   

Total 384   

 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 12 ¿Qué tipo de microseguro le gustaría adquirir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 12, de 384 personas encuestadas 

en Arequipa Metropolitana; se consideró aquellas que afirmaron les gustaría adquirir 

un microseguro u otro adicional siendo un total de 202 personas; mostraron interés 

principalmente en los microseguros de salud con un 38.61%, seguido de los 

microseguros de vida con un 31.68%, y posteriormente en el microseguro múltiple y 

oncológico con un 11.88% y 8.91% respectivamente. 
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4.2.12 NÚMERO DE PERSONAS QUE CUENTAN CON PRODUCTOS 

FINANCIEROS 

 

Cuadro 13 ¿Cuántos productos financieros posee? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 13 ¿Cuántos productos financieros posee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TIPOS Respuestas Porcentaje  

 Personas con un tipo de 

producto financiero 
176 45.83% 

Personas con dos tipos de 

producto financiero 
68 17.71% 

Personas con tres tipos de 

producto financiero 
50 13.02% 

Personas sin producto 

financiero 
90 23.44% 

Total 384 100,00% 

45.83%

17.71%

13.02%

23.44%

Personas con un tipo de producto financiero

Personas con dos tipos de producto financiero

Personas con tres tipos de producto financiero
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Cuadro 13.1 Distribución de personas según tipo de producto financiero 

  N° % 

N° de encuestados 384 100% 

PERSONAS CON AL MENOS UN PRODUCTO FINANCIERO     

Personas con un producto financiero 176 45.83% 

Cuenta de ahorro/tarjeta de debito 146 38.02% 

Tarjetas de crédito 12 3.13% 

Préstamos 18 4.69% 

Personas con dos productos financieros 68 17.71% 

Cuenta de ahorro/tarjeta de débito y tarjetas de crédito 54 14.06% 

Cuenta de ahorro/tarjeta de débito y prestamos 8 2.08% 

Tarjetas de crédito y prestamos 6 1.56% 

Personas con tres productos financieros 50 13.02% 

PERSONAS SIN PRODUCTOS FINANCIEROS 90 23.44% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo al cuadro 13.1 podemos apreciar que de un total de 384 encuestados; 176 

personas cuentan con al menos un producto financiero; representado por 45.83% , 68 

cuentan con dos productos financieros, 50 cuentan con los tres productos financieros 

representado por 17.72% y 13.02% respectivamente, por otro lado 90 personas no 

cuentan con ningún producto financiero equivalente a 23.44%. 
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4.2.13 NIVEL DE CONFIANZA RESPECTO A LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

 

Cuadro 14 ¿Cuál es su nivel de confianza respecto a las instituciones financieras? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 14¿Cuál es su nivel de confianza respecto a las instituciones financieras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Baja 52 13,54 13,54 

Regular 202 52,60 66,14 

Alta 116 30,21 96,35 

Muy alta 14 3,65 100,00 

Total 384 100,00   
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Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 14, de un total de 384 personas 

encuestadas en Arequipa Metropolitana, la mayor parte con un 52.60% tiene un nivel 

de confianza regular en las instituciones financieras, seguidamente con un 30.21% 

tienen un nivel de confianza alto en las instituciones financieras, el 13.54% tienen un 

nivel de confianza bajo en las instituciones financieras, mientras que sólo un 3.65% 

tienen un nivel de confianza muy alto en las instituciones financieras. 

 

4.2.14 NIVEL DE ACCESO A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Cuadro 15 ¿Cómo considera usted el acceso a los puntos de atención de las 

instituciones financieras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada accesible 12 3,13 3,13 

Poco accesible 82 21,35 24,48 

Accesible 258 67,19 91,67 

Muy accesible 32 8,33 100,00 

Total 384 100,00  
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Gráfico 15 ¿Cómo considera usted el acceso a los puntos de atención de las 

instituciones financieras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 15, de un total de 384 personas 

encuestadas en Arequipa Metropolitana, la mayor parte con un 67.19% considera 

accesible el acceso a los puntos de atención de las instituciones financieras, un 21.35% 

considera poco accesible el acceso a los puntos de atención de las instituciones 

financieras; en menor medida un 8.33% y un 3.13% considera muy accesible y nada 

accesible el acceso a los puntos de atención de las instituciones financieras 

respectivamente. 
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4.2.15 NIVEL DE PROMOCIÓN DE LOS MICROSEGUROS 
 

Cuadro 16 ¿Por qué medio promocional se enteró de los microseguros? 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Oficinas de 

instituciones 

financieras 

114 29,69 29,69 

Recomendaciones 40 10,42 40,11 

Volantes, propagandas 18 4,69 44,80 

TV, radio, teléfono 42 10,94 55,74 

Redes sociales, web 28 7,29 63,03 

Ninguna 142 36,98 100,00 

Total 384 100,00  

 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 16 ¿Por qué medio promocional se enteró de los microseguros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 
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De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 16, de un total de 384 personas 

encuestadas en Arequipa Metropolitana, la mayoría con un 36.98% no se enteraron 

por ningún medio de los microseguros, seguidamente un 29.69% se enteraron de los 

microseguros mediante las oficinas de las instituciones financieras, en menor 

proporción con 10.94% y 10.42% se enteraron mediante TV, radio, teléfono y 

recomendaciones de otras personas respectivamente; y finalmente los medios 

promocionales por los que se enteraron de los microseguros fueron por redes sociales, 

web con 7.29% y volantes y propagandas con 4.69%. 

 

4.2.16 NIVEL DE CONOCIMIENTO RESPECTO A LAS INSTITUCIONES 

FINANACIERAS QUE OFRECEN MICROSEGUROS 

 

Cuadro 17 ¿Qué tanta información maneja usted respecto a las instituciones 

financieras que ofrecen microseguros? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nada 80 20,83 20,83 

Poco 136 35,42 56,25 

Regular 142 36,98 93,23 

Bastante 26 6,77 100,00 

Total 384 100,00   
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Gráfico 17 ¿Qué tanta información maneja usted respecto a las instituciones 

financieras que ofrecen microseguros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al gráfico 17 mostrado, de un total de 384 personas encuestadas en 

Arequipa Metropolitana la distribución se concentra principalmente con 36.98% en 

un nivel regular de conocimiento de las instituciones financieras que ofrecen 

microseguros; posteriormente con 35.42% y 20.83% afirmaron saber poco y nada 

respectivamente, mientras que sólo un 6.77% mencionaron manejar bastante 

información respecto a las instituciones que ofrecen microseguros. 
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4.2.17 NIVEL DE CULTURA ASEGURADORA 

 

Cuadro 18 ¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto a los seguros? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy bajo 32 8,33 8,33 

Bajo 70 18,23 26,56 

Regular 210 54,69 81,25 

Alto 60 15,63 96,88 

Muy alto 12 3,13 100,00 

Total 384 100,00   

 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 18 ¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto a los seguros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 18, de un total de 384 personas 

encuestadas en Arequipa Metropolitana, la mayoría con un 54.69% afirmó tener un 

nivel regular de conocimiento respecto a los seguros, en menor proporción un 18.23% 

tienen un nivel bajo de conocimiento, un 15.63% tienen un nivel de conocimiento muy 

alto, mientras que un 8.33% y un 3.13% tienen un nivel de conocimiento respecto a 

los seguros muy bajo y muy alto respectivamente. 

 

4.2.18 NIVEL DE CONSCIENCIA SOBRE LOS RIESGOS 

Cuadro 19 ¿Qué tan consciente es usted de los riesgos a los que está expuesto? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada consciente 10 2,60 2,60 

Poco consciente 34 8,85 11,45 

Consciente 276 71,88 83,33 

Muy consciente 64 16,67 100,00 

Total 384 100,00  
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Gráfico 19 ¿Qué tan consciente es usted de los riesgos a los que está expuesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 19, de un total de 384 personas 

encuestadas en Arequipa Metropolitana, se concentran principalmente con un 71.88% 

en ser conscientes sobre los riesgos a los que están expuestos, de la misma forma con 

16.67% son muy conscientes de los riesgos, y sólo un 8.85% y 2.60% son poco 

conscientes y nada conscientes sobre los riesgos a los que están expuestos 

respectivamente. 
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4.2.19 TIPO DE RIESGO QUE CONSIDERA MÁS IMPORTANTE 

 

Cuadro 20 ¿Qué riesgo al que está expuesto considera más importante? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Fallecimiento 58 15,10 15,10 

Enfermedad 126 32,81 47,91 

Accidente 96 25,00 72,91 

Robo y asalto 82 21,35 94,26 

Desempleo 22 5,73 100,00 

Total 384 100,00   

 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 20 ¿Qué riesgo al que está expuesto considera más importante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

De acuerdo a la distribución mostrada en el gráfico 20, de un total de 384 personas 

encuestadas en Arequipa Metropolitana, la mayor parte con un 32,81% consideró 

como principal riesgo una enfermedad; el 25.00% consideró un accidente, en una 

proporción similar con 21.35% consideraron un robo y asalto como principal riesgo, 

y en menor medida con 15,10% y 5.73% consideraron como riesgo más importante 

fallecimiento y desempleo respectivamente. 
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4.3 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para poder validar la hipótesis se utilizó el software SPSS con la base de datos obtenida. 

Nos interesa conocer si la inclusión financiera incide en la adquisición de microseguros. 

Para eso se van a contrastar dos preguntas: ¿Tiene un microseguro? Y ¿Tiene al menos 

un producto financiero?, esto con la finalidad de saber si tienen alguna relación. 

Para lo cual se realizó el siguiente proceso: 

 

4.3.1. HIPÓTESIS 

H0= “En Arequipa Metropolitana los microseguros se comercializan principalmente 

por instituciones financieras, las cuales condicionan dichos microseguros al uso de 

sus productos; entonces a mayor inclusión financiera NO habrá una mayor 

adquisición de microseguros en el año 2018” 

H1= “En Arequipa Metropolitana los microseguros se comercializan principalmente 

por instituciones financieras, las cuales condicionan dichos microseguros al uso de 

sus productos; entonces a mayor inclusión financiera habrá una mayor adquisición 

de microseguros en el año 2018” 

 

4.3.2. ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

➢ Chi Cuadrada, para medir la relación entre las dos variables  

➢ V de Cramer para medir la fuerza de asociación entre las dos variables 

 

4.3.3. REGLA DE DECISIÓN 

Alfa (α); este valor hace referencia al nivel de confianza que deseamos que tengan 

los cálculos de la prueba; en este caso, queremos tener un nivel de confianza del 
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95%, el valor de alfa debe ser del 0.05, lo cual corresponde al complemento 

porcentual de la confianza. 

Procesamiento de datos  

Tabla 7 Procesamiento de datos SPSS 

 CASOS 

PREGUNTAS N PORCENTAJE 
 

TIENE MICROSEGURO* 

TIENE PRODUCTO FINANCIERO 
384 100% 

 

Fuente: SPSS, Elaboración propia 

Pruebas de chi – cuadrado 

Tabla 8 Pruebas de chi - cuadrado 

 VALOR GL 

SIG. 

ASINTÓTICA 

(2 CARAS) 

SIGNIFICACI

ÓN EXACTA 

(2 CARAS) 

SIGNIFICACIÓ

N EXACTA (1 

CARA) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,662a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 
41,889 1 ,000   

Razón de verosimilitud 66,536 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher  1  ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
43,548 1 ,000   

N de casos válidos 384     
 

 Fuente: SPSS, Elaboración propia  

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 24,38 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Medidas asimétricas 

Tabla 9 Medidas asimétricas 

 VALOR APROX SIG. 

Nominal por Phi ,337 ,000 

Nominal V de 

Cramer 
,337 ,000 

Nº casos válidos 384  

Fuente: SPSS, Elaboración propia 

Figura 14 Relación microseguro con producto financiero 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPSS Elaboración propia 

 

4.3.4. RESULTADO 

Según la prueba estadística aplicada tenemos un resultado de 0 el cual es menor al valor de α 

(0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula; la figura 14 nos muestra que las personas que 

mencionaron tener un microseguro si o si tienen en su totalidad algún producto financiero, 

confirmando la relación entre las dos variables; mientras que los que mencionaron no tener un 

microseguro también cuentan con productos financieros. 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

TIENE MICROSEGURO NO TIENE MICROSEGURO

TIENE PRODUCTO FINANCIERO NO TIENE PRODUCTO FINANCIERO



100 
 

CAPÍTULO V MERCADO DE MICROSEGUROS COMERCIALIZADOS POR 

INSTITUCIONES FINANCIERAS EN AREQUIPA METROPOLITANA 

 

Para el presente capítulo se utilizaron diferentes técnicas como: observación, entrevistas, 

recopilación documental; tanto en aseguradoras como en instituciones financieras de Arequipa 

Metropolitana, para conocer el mercado de microseguros. 

 

ASEGURADORAS 

Existen 9 aseguradoras que ofrecen microseguros en Arequipa metropolitana: La Positiva, 

Rímac, Interseguro, Mapfre, BNP Paribas Cardif, Pacífico, Crecer seguro, Sura y Chubb; las 

cuatro primeras mencionadas anteriormente cuentan con sucursales en Arequipa Metropolitana 

por lo que se procedió a visitar sus oficinas y entrevistar al personal. 

 

Tabla 10 Aseguradoras en Arequipa Metropolitana 

 TIPO DE 

MICROSEGUR

OS QUE 

OFRECE 

USO DE 

COMERCIALIZ

ADORES 

REQUISITOS 
PROMEDIO 

DE PRIMA 

LA 

POSITIVA 

• Vida 

• Diagnóstico 

de cáncer 

• Accidentes 

• Protección de 

tarjetas 

• Utiliza 

comercializador

es para todos los 

microseguros 

• Cualquier 

persona, 

(comercializado

res ponen 

requisitos) 

• Primas 

económicas 

de 2 a 10 

soles en 

promedio 

mensual 
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RIMAC 

• Sepelio 

• Protección de 

tarjetas 

• Múltiple 

• Accidentes 

• Protección 

domicilio 

• Utiliza 

comercializador

es para todos los 

microseguros 

• Cualquier 

persona 

Cualquier 

persona, 

(comercializado

res ponen 

requisitos) 

• Primas 

económicas 

de 2 a 15 

soles en 

promedio 

mensual 

INTERSEG

URO 

• Vida 

• Protección de 

tarjetas 

• Invalidez, 

desempleo 

• Utiliza 

comercializador

es para todos los 

microseguros 

• Cualquier 

persona 

Cualquier 

persona, 

(comercializado

res ponen 

requisitos) 

• Primas 

económicas 

de 2 a 10 

soles en 

promedio 

mensual 

MAPFRE 

• Sepelio 

• Protección de 

tarjetas 

• Vida 

• Utiliza 

comercializador

es, pero realiza 

venta directa y 

tiene fuerza de 

ventas, utiliza 

sistemas a 

distancia. 

• Cualquier 

persona 

Cualquier 

persona, 

(comercializado

res ponen 

requisitos) 

• Primas 

económicas 

alrededor 

de 10 soles 

en 

promedio 

mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INSTITUCIONES FINANCIERAS 

A continuación, se muestra la relación obtenida del total de instituciones financieras que 

comercializan microseguros en Arequipa Metropolitana, la aseguradora en alianza, el nombre 

del producto y la prima mensual que se paga: 

Tabla 11 Empresas Bancarias que comercializan microseguros en Arequipa Metropolitana 

EMPRESAS BANCARIAS 

ENTIDAD ASEGURADORA MICROSEGUROS PRIMA 

MENSUAL 

BANCO DEL 

COMERCIO 

LA POSITIVA Vida grupo CTS S/ 0.30 - S/ 0.82 

BCP PACÍFICO Vida lifestyle S/2.00 

Protección de tarjetas S/9.90 

BANBIF BNP PARIBAS 

CARDIF  

Protección de tarjetas S/5.90 

RIMAC Sepelio S/ 1.50 - S/ 2.50 

BANCO 

FINANCIERO 

RIMAC Protección de tarjetas y 

compras 

S/ 5.51 - S/ 6.78 

BNP PARIBAS 

CARDIF  

Desempleo e incapacidad 

temporal 

S/100 anual 

CRECER 

SEGUROS 

Vida - Crece emprendedor S/ 27 - S/70 anual 

BBVA RIMAC Protección de tarjetas $ 2.99 

BNP PARIBAS 

CARDIF  

Retiro seguro S/3.50 -S/8.50 

S/3.50 - S/10.00 

RIMAC Múltiple S/7.50 - S/9.90 

INTERBANK INTERSEGURO Protección financiera 

extracash 

S/ 85 anual 

Préstamo efectivo S/ 117 anual 

Protección de tarjetas S/9.50 

MI BANCO PACÍFICO Individual de accidentes 

protegida 

S/3.00 

Individual de accidentes 

protegida-plan familiar 

S/4.50 

Onco respaldo S/6.00 - S/10.00 

Protección negocio S/4.17 - S/15.80 

SCOTIABANK 

PERU 

SURA Vida plan básico S/7.40 - S/13.20 

MAPFRE Vida sepelio S/7.92 

CARDIF Retiro seguro S/3.50 - S/10.00 

MAPFRE Protección de tarjetas S/4.13-S/5.58-

S/9.17 

GNB PERU RIMAC Accidentes personales S/277 
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Protección de tarjetas S/9.50 

BANCO 

FALABELLA 

BNP Paribas Cardif Tarjeta protegida S/ 9.99 

PACIFICO Vida Crédito Efectivo S/ 12.00 - S/ 16.00 

BANCO RIPLEY CHUBB Perú SA Protección de accidentes S/188 anual 

BNP PARIBAS 

CARDIF 

Protección de tarjeta plus S/10 

AZTECA RIMAC Vidafácil S/ 12.00 - S/ 16.00 

Ingreso asegurado S/ 58.00 - S/ 69.00 

anual 

vida tranquila S/ 85.00 - S/ 185.00 

anual 

BANCO 

CENCOSUD 

RIMAC Domiciliario básico S/9.90 

BNP PARIBAS 

CARDIF 

Vida tranquila S/12.90 

PACIFICO Protección de tarjeta S/7.40 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 Financieras que comercializan microseguros en Arequipa Metropolitana 

FINANCIERAS 

ENTIDAD SEGURADORA MICROSEGURO PRIMA 

CREDISCO

TIA 

CHUBB Perú S. 

A 

Seguro Protección Tarjeta de Crédito S/ 4.28 -S/ 7.41  

Seguro de Protección Accidental S/ 6.50 

Seguro de Vida Sepelio S/ 8.10 - S/ 14.58 

Seguro de Muerte Accidental S/ 9.45 

Multiseguro Salud (2) S/ 17.00 

CONFIANZ

A 

BNP PARIBAS 

CARDIF 

Múltiple S/ 3.50 

Protección de tarjeta S/ 2.50 

COMPART

AMOS 

RIMAC Seguro de daños S/ 3.84 - S/ 2.55 

Microseguro vida emprendedor S/ 6.16 - S/ 5.45 S/ 

11.95 - S/ 10.57 

Seguro Protección S/ 10.00 - S/ 8.00 

seguro compartamos S/ 6.50 

EFECTIVA RIMAC Seguros de accidentes personales 

efectiva 

S/ 65.00 ANUAL 

CHUBB Perú S. 

A 

Microseguro familia protegida efectiva S/ 1.80 

LA POSITIVA 

SEGUROS 

Microseguro de indemnización por 

diagnóstico de cáncer 

S/ 50.00 & S/ 85.00 

ANUAL 

PROEMPR

ESA 

CHUBB Perú S. 

A 

Microseguro muerte accidente y sepelio S/ 2.00 -S/ 2.70 - S/ 

3.40 

¡OH! INTERSEGURO Protección de Tarjeta oh! S/ 6.90 - S/ 10.90 

Asistencia oh! S/ 7.50 

Protección Financiera oh! S/ 99.00 ANUAL 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito que comercializan microseguros en 

Arequipa Metropolitana 

CMAC 

ENTIDAD ASEGURADORA MICROSEGUROS PRIMA 

MENSUAL 

CAJA AREQUIPA LA POSITIVA Vida S/2.50 

Protección de tarjetas S/2.50 

Familia segura S/6.50 - S/ 12.00 

CAJA CUSCO LA POSITIVA Vida S/2.50 - S/4.00 

CAJA 

HUANCAYO 

CHUBB Perú S. A Muerte accidental S/1.50 - S/5.00 

Protección tarjeta de débito S/3.00 

Vida S/2.50 - S/5.00 

Oncológico S/3.00-S/4.00 

Hospitalización S/6.50 

CAJA SULLANA MAPFRE Protección de tarjeta S/2.99 

BNP PARIBAS 

CARDIF 

Accidentes personales 

PLUS 

S/4.50-S/6.00 

LA POSITIVA Oncológico S/3.50-S/6.00 

CAJA ICA MAPFRE Seguro vida S/3.99-S/7.99 

Seguro vida - sepelio S/4.85 

seguro para tarjetas de 

débito 

S/3.99 

CAJA TACNA LA POSITIVA Microseguro de vida Tacna S/3.00 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14 Cajas Municipales de Crédito Popular que comercializan microseguros en Arequipa 

Metropolitana 

CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR 

ENTIDAD ASEGURADORA MICROSEGUROS PRIMA MENSUAL 

CAJA 

METROPOLITANA DE 

LIMA 

LA POSITIVA Accidente Cash S/ 50 anual 

Oncocash S/ 50 anual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En total tenemos 69 productos de microseguros comercializaos en Arequipa Metropolitana Las 

instituciones financieras denominan según su criterio los diferentes productos de microseguros; 

sin embargo, podemos generalizarlos en productos: vida, salud, múltiple, protección de tarjetas, 

oncológico, accidentes, sepelio, familia, hospitalización, retiro seguro, patrimonio. 
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Figura 15 Productos comercializados por Instituciones Financieras en Arequipa 

Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la figura 15; los microseguros más ofertados por las 

instituciones financieras son los de protección de tarjeta (25%) y vida (25%); 

posteriormente los de accidentes (16%) y múltiple (12%) y finalmente en menor medida 

los demás productos. 

En Arequipa Metropolitana los microseguros se ofertan principalmente por las siguientes 

instituciones financieras: 

 

 

Figura 16 Oferta de los microseguros por institución financiera 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 

 

Según los resultados obtenidos al aplicar la encuesta en personas de 20 a 64 años en Arequipa 

Metropolitana se obtuvo: 

a)  Los encuestados en su mayor parte fueron del género masculino, se tuvo una edad 

mínima de 20 y una máxima de 60 y la edad promedio fue de 34 años; en cuanto al 

estado civil predominan los solteros y seguidamente los casados, la mayor parte de los 

encuestados son trabajadores tanto dependientes como independientes. Las personas 

que cuentan con un microseguro tan solo equivalen a un 27.08% del total de 

encuestados, adquiriendo dicho producto en su mayoría en una institución bancaria y 

pagando una prima que va de 6 hasta 9 soles mensuales. 

 

b) Se observó que de las personas que no tienen un microseguro, un 47.14% tampoco tiene 

deseos de adquirir uno principalmente por desconocimiento, desinterés y desconfianza 

hacia el producto; a pesar de ello existe un porcentaje mayor que si desea adquirir un 

microseguro representado por un 52.86% incluyendo en este porcentaje aquellas 

personas que al aplicarle la encuesta desconocían del producto y al brindarles una breve 

descripción de este, mostraron apego; así la demanda para los microseguros se 

considera regular. 

 

c)  Un 76.56% de los encuestados tienen al menos un producto financiero, prevaleciendo 

la cuenta de ahorro / tarjeta de débito y tarjeta de crédito; relacionándose estos últimos 

con el microseguro de protección de tarjeta que fue el que más adquirieron los 

encuestados; existe una relación directa entre las personas que tienen un microseguro y 

la tenencia de al menos un producto financiero; este alto porcentaje se debe en gran 

medida a que los puntos de atención de las instituciones financieras son considerados 
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accesibles para los encuestados y su nivel de confianza hacia estas es de regular a alta. 

Por otro lado, un 23.44% no cuenta con algún productos financiero mencionados en la 

encuesta, ya sea porque carecen de información sobre los productos, su nivel de 

confianza hacia las instituciones financieras es bajo o porque ven innecesario el uso de 

estos. La baja promoción que realizan las instituciones a través de sus oficinas ya sea 

en ventanilla, plataforma y/o llamada telefónica influye en que las personas no 

conozcan los microseguros, en especial a aquellas personas que no son clientes de 

dichas instituciones y no tienen acceso a este tipo de promoción, en consecuencia, hay 

un mayor número de encuestados que no tienen un microseguro representado por un 

72.92%. 

 

d)  La mayoría de encuestados afirmaron ser conscientes e incluso muy conscientes de los 

riesgos a los que están expuestos, considerando una enfermedad y un accidente como 

principales riesgos; a pesar de ello hay personas que no tienen y no adquirirían un 

microseguro porque su nivel de conocimiento respecto a los seguros es de regular a 

bajo, a su vez no manejan la suficiente información de las instituciones financieras que 

ofrecen los microseguros. Por otro lado, las personas que son conscientes de sus riesgos 

y desean adquirir un microseguro se encuentran limitadas ya que no son clientes, y no 

pueden acceder al producto. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

➢ PRIMERA Existen 9 aseguradoras que ofrecen microseguros en Arequipa metropolitana 

y solo La Positiva, Rímac, Interseguro y Mapfre cuentan con oficinas en Arequipa, la 

mayoría de las aseguradoras realiza la comercialización de los microseguros mediante 

las instituciones financieras contando con 69 productos de microseguros de los cuales 

resaltan la protección de tarjetas, vida y accidentes, ofertados en su mayoría por los 

bancos y financieras  

 

➢ SEGUNDA La demanda del microseguro en Arequipa Metropolitana, compuesta por 

aquellas personas que tienen microseguro y aquellas que desean adquirir uno, 

representan un 65,63% del total de encuestados; siendo el microseguro de protección 

de tarjeta el más adquirido en las instituciones bancarias, pagando por este microseguro 

una prima mensual que se encuentra en el rango de 6 a 9 soles, esta afinidad se da en 

que la mayor parte de la población cuenta con tarjetas de débito y/o crédito, y siendo el 

microseguro de vida el más deseado por las personas. 

 

➢ TERCERA. Las personas de Arequipa Metropolitana mostraron deseo de adquirir un 

microseguro y mostraron mayor apego por los microseguros de vida y salud, por otro 

lado, las principales razones para que las personas no deseen adquirir este producto son 

el desconocimiento, la desconfianza y la falta de interés hacia los microseguros. 

 

➢ CUARTA. Los pobladores de Arequipa Metropolitana en su mayoría cuentan con al 

menos un producto financiero así mismo todas las personas que mencionaron tener un 
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microseguro cuentan de forma indispensable con un producto financiero; el acceso a 

los puntos de atención de las instituciones financieras es considerado accesible mientras 

que la confianza hacia estas instituciones financieras es en promedio regular. Es 

importante destacar que las instituciones no desarrollan a profundidad la promoción de 

los microseguros limitándose a promocionar el producto en sus oficinas mediante el 

personal de ventanilla y plataformas, adicionalmente utilizan las llamadas telefónicas y 

plataformas digitales para poder llegar a sus clientes. 

 

➢ QUINTA. En Arequipa Metropolitana la cultura aseguradora es en promedio regular, 

ya que las personas no conocen a cabalidad lo seguros, del mismo modo el nivel de 

información que manejan respecto a las instituciones financieras que ofrecen 

microseguros es relativamente baja, por otro lado los habitantes afirmaron ser 

conscientes de los riesgos a los que están expuestos, considerando el riesgo de padecer 

una enfermedad o tener un accidente como los más importantes, a pesar del alto nivel 

de conciencia algunos habitantes no cuentan con un mecanismo de cobertura de riesgo 

como lo es un microseguro. 

 

Por lo tanto, la inclusión financiera genera una mayor adquisición de 

microseguros comercializados por Instituciones Financieras en Arequipa 

Metropolitana. Es así que la inclusión financiera incide directamente en la adquisición 

de los microseguros, ya que si los pobladores cuentan con al menos un producto 

financiero tienen más posibilidades de adquirir un microseguro, siendo considerando 

este como un beneficio que brindan las instituciones a sus clientes, y de cierto modo 

perjudicando a aquellas personas que están excluidas financieramente. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

➢ PRIMERA. La SBS podría incentivar a las instituciones financieras, con beneficios no 

económicos como el crear una certificación especial con un logo y sello de calidad 

otorgado a todas aquellas entidades financieras comercializadoras de microseguros que 

muestren eficiencia, atención de calidad y un mayor crecimiento de ventas de dicho 

producto; esta certificación beneficia a la entidad ya que al contar con un 

reconocimiento destacaría en el sector y en consecuencia habría una  mayor confianza 

en la población, así como un incremento en la venta de los demás productos de su 

cartera, lo cual motivará a las entidades a potenciar la promoción de los microseguros 

en la población. 

 

➢ SEGUNDA. Las aseguradoras deben diseñar cartillas informativas sencillas; que 

contengan la información necesaria y útil para las personas al momento de contratar un 

microseguro entregadas por las instituciones financieras como: el nombre de la 

compañía de seguros, tipo de microseguro, la cobertura, la prima, el proceso a seguir si 

ocurre el siniestro y adicionalmente la página web y la línea de atención al cliente para 

cualquier consulta. Esta cartilla será entregada de forma adicional a la póliza, ya que 

para muchas personas esta última es muy extensa y difícil de entender por los términos 

que contienen, en consecuencia, el asegurado o beneficiario no tiene la información 

suficiente al ocurrir un siniestro, juzgando de fraudulentas a las entidades. 

 

➢ TERCERA. Si bien se ha notado que desde hace varios años la Superintendencia de 

Banca y Seguros viene desarrollando una serie de iniciativas para promover la 

educación financiera en el país, se debe enfatizar el ampliar el conocimiento sobre 

seguros y riesgos, desarrollando material educativo con contenido sencillo y de fácil 
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comprensión que puedan ser utilizados en Programas de Educación Aseguradora 

realizados por la SBS como: ferias educativas en especial en zonas con menor acceso 

al mercado asegurador, charlas de cultura aseguradora en instituciones educativas 

como; colegios y universidades, programa de asesoría online, y difusión de información 

aseguradora por las redes sociales. 

 

➢ CUARTA. Se recomienda reforzar la promoción que realizan las instituciones 

financieras, resaltando los beneficios que pueden adquirir al ser clientes de dicha 

institución; como la posibilidad de tener un microseguro; esta labor debe realizarse 

mediante el personal (ventanilla, plataforma, persona de orientación) y la exhibición de 

material informativo sobre los diferentes tipos de microseguros; del mismo modo en 

los casos en los que realizan actividades de campo distribuir o volantear información 

útil que motive a las personas a pertenecer a dicha institución. 
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ANEXOS 

MODELO DE CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

 

 

  

Entidad aseguradora: ____________________________ 

Cargo: _____________________________ 

Nombre: ___________________________ 

Sexo:     femenino     masculino  

Edad:     _____ 

 

Para comenzar con esta entrevista nosotras le formularemos una serie de preguntas: 

 

1. ¿En esta institución se realiza la venta de microseguros? 

a) SI 

b) NO 

 

2. ¿Qué tipos de microseguros se venden en esta institución? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Existen algunos requisitos específicos para la adquisición de estos productos? ¿Cuáles 

son? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cuál es el monto promedio de la prima de estos microseguros? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿La venta de microseguros es un negocio rentable? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Buen día, somos egresadas de la carrera de banca y seguros de la UNSA el propósito de nuestra 

visita es obtener información sobre los microseguros en Arequipa Metropolitana 2018 que son 

comercializados por su empresa agradezco anticipadamente su colaboración, ya que es para 

fines de estudio. 
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6. ¿Cuáles son sus sistemas y/o canales de promoción respecto a los microseguros? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Utiliza comercializadores para la venta de microseguros? 

a) SI 

b) NO 

 

8. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar comercializadores? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Cuáles son sus principales comercializadores? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MODELO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

SITUACIÓN A OBSERVAR: 

Venta de microseguros en Instituciones Financieras en Arequipa Metropolitana – 2018. 
 
 

OBJETIVO: 

Identificar el nivel de promoción de los microseguros en Arequipa Metropolitana – 2018. 
 
 

DATOS GENERALES:  

Fecha de Observación: __________________________ 

Lugar de Observación: __________________________ 

Hora de Observación: ___________________________ 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, hay una escala de puntuación que se usara para 

seleccionar la respuesta que corresponde a la observación realizada 
 

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

No se observa 

el indicador. 

El indicador se 

observa pocas 

veces. 

El indicador se 

observa con 

frecuencia y con 

cierta 

consistencia. 

El indicador se 

observa de 

manera eficaz. 

El indicador se 

observa siempre 

de manera 

eficiente. 

1 2 3 4 5 

 

INDICADORES 
PUNTAJES 

1 2 3 4 5 

1. Hay material informativo en la oficina      

2. El material informativo se encuentra al alcance del público      

3. El cliente muestra interés por el material informativo      

4. Los clientes solicitan información acerca del producto      

5. Los trabajadores ofrecen el producto a los clientes      

6. El cliente muestra interés con la información brindada por el 

trabajador 

     

7. Las personas jóvenes muestran interés por el producto      

8. Las personas adultas muestran interés por el producto      

9. Las personas de sexo femenino muestran interés por el producto      

10. Las personas de sexo masculino muestran interés por el producto      
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Sexo:     femenino     masculino  

Edad:     _____ 

Estado: Soltero       Casado       Separado       Otro 

Ocupación:  

Estudiante     Dependiente 
Independiente    Otro 

 

1. ¿Actualmente cuenta con algún microseguro? 
a) Si 
b) No 

*Si su respuesta fue NO omita las preguntas 2,3 y 4 
 

2. ¿Qué tipo de microseguro posee?, puede marcar 
más de una opción. 
a) Protección de tarjeta 
b) Vida 
c) Accidentes Personales 
d) Múltiple 
e) Otro: _____________________ 

 
3. ¿Cuál es el monto que paga mensualmente? 

a) S/. 2.00 – S/. 5.00 
b) S/. 6.00 – S/. 9.00 
c) S/. 10.00 – S/. 13.00 
d) S/. 14.00 a más 

 
4. ¿En qué institución adquirió el microseguro? 

a) Banco 
b) Financiera 
c) CMAC 
d) Aseguradora 

 
5. ¿Le gustaría adquirir un microseguro u otro adicional? 

a) Si 
b) No, porque: _____________________ 

 
6. ¿Qué tipo de microseguro le gustaría adquirir? 

a) Protección de tarjeta 
b) Vida 
c) Salud 
d) Múltiple 
e) Oncológico 
f) Patrimonio 

 

7. ¿Qué Producto Financiero posee? Puede marcar 
más de una opción 
a) Cuenta de ahorro/ tarjeta de debito 
b) Tarjeta de crédito 
c) Prestamos 
d) Ninguno 

8. ¿Cuál es su nivel de confianza respecto a las 
instituciones financieras? 
a) Muy alta 
b) Alta  
c) Regular 
d) Baja 
 

9. ¿Cómo considera usted el acceso a los puntos de 
atención de las instituciones financieras? 
a) Muy accesible 
b) Accesible 
c) Poco accesible 
d) Nada accesible 
 

10. ¿Por qué medio promocional se enteró de los 
microseguros? 
a) Oficina de las instituciones financieras. 
b) Recomendaciones 
c) Volantes, propagandas 
d) TV, radio, teléfono 
e) Redes sociales, web 
f) Ninguno 
 

11. ¿Qué tanta información maneja usted respecto a 
las instituciones financieras que ofrecen 
microseguros? 
a) Bastante 
b) Regular 
c) Poco 
d)  Nada 
 

12. ¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto a los 
seguros? 
a) Muy alto 
b) Alto 
c) Regular 
d) Bajo 
e) Muy bajo 
 

13. ¿Qué tan consciente es usted de los riesgos a los 
que está expuesto? 
a) Muy consciente 
b) Consciente 
c) Poco consciente 
d) Nada consciente 
 

14. ¿Qué riesgo al que está expuesto considera más 
importante? 
a) Fallecimiento 
b) Enfermedad 
c) Accidente 
d) Robo y asalto 
e) Desempleo 
 

Buen día, el presente instrumento tiene como fin el obtener información sobre la inclusión financiera y los 

microseguros en Arequipa Metropolitana 2018. Por lo cual solicito su colaboración, ya que es para fines de estudio, 

agradezco anticipadamente su participación. 

MODELO DE CUESTIONARIO 
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INEI: POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, AREQUIPA 

METROPOLITANA, 2015. 

 

 

 0  -  4   5 -  9   10 -  14  15 -  19  20 -  24  25 -  29  30 -  34  35 -  39  40 -  44  45 -  49  50 -  54  55 -  59  60 -  64  65 -  69  70 -  74  75 -  79 80 y más 

AREQUIPA 924,112 70,134 71,574 73,669 85,304 85,606 79,765 74,196 70,212 61,506 56,445 50,388 40,723 32,707 24,584 18,593 14,110 14,596 551,548

AREQUIPA 54,095 2,735 2,823 3,016 4,518 4,816 4,344 3,819 3,715 3,592 3,819 3,771 3,221 2,642 2,179 1,783 1,471 1,831

ALTO SELVA ALEGRE 82,412 6,111 6,428 7,034 8,235 7,899 6,950 6,220 6,292 5,842 5,486 4,538 3,295 2,410 1,843 1,458 1,179 1,192

CAYMA 91,802 7,217 7,452 8,025 9,769 9,367 7,812 6,931 6,679 6,004 5,619 4,756 3,537 2,829 1,924 1,441 1,164 1,276

CERRO COLORADO 148,164 12,993 13,147 12,694 13,550 13,586 13,404 12,581 11,442 9,743 8,118 7,194 5,863 4,431 3,332 2,474 1,794 1,818

CHARACATO 9,288 698 794 707 744 793 802 827 704 588 538 502 454 375 282 173 154 153

CHIGUATA 2,940 188 219 263 327 264 180 190 187 184 166 171 140 141 85 87 81 67

JACOBO HUNTER 48,326 3,783 3,640 3,883 4,347 4,691 4,316 4,095 3,772 3,097 3,012 2,507 2,104 1,611 1,172 953 686 657

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO76,711 5,069 5,082 5,126 6,415 6,838 6,274 6,167 5,811 5,148 4,992 4,628 4,115 3,558 2,731 1,962 1,412 1,383

MARIANO MELGAR 52,667 4,117 3,987 4,135 4,728 4,657 4,424 4,265 3,978 3,479 3,275 2,938 2,347 1,743 1,427 1,158 921 1,088

MIRAFLORES 48,677 3,358 3,599 3,640 4,350 4,386 4,233 3,853 3,691 3,411 3,016 2,761 2,137 1,806 1,414 1,157 938 927

MOLLEBAYA 1,868 208 180 154 171 193 166 166 103 98 107 77 56 62 35 41 26 25

PAUCARPATA 124,755 9,982 9,837 10,093 11,186 11,400 11,476 10,761 9,839 8,085 6,971 6,251 5,325 4,545 3,364 2,405 1,729 1,506

QUEQUEÑA 1,376 105 83 83 105 106 116 100 139 76 72 68 66 66 64 45 48 34

SABANDIA 4,136 316 318 362 360 358 326 322 333 259 221 199 177 179 136 108 78 84

SACHACA 19,581 1,547 1,629 1,746 1,854 1,715 1,548 1,522 1,480 1,307 1,253 1,084 840 664 498 352 248 294

SOCABAYA 78,135 5,786 6,044 6,200 7,092 7,279 6,960 6,564 6,331 5,341 4,949 4,459 3,404 2,602 1,895 1,324 934 971

TIABAYA 14,768 1,151 1,235 1,261 1,394 1,455 1,207 1,059 1,047 924 894 802 632 550 404 306 236 211

UCHUMAYO 12,436 1,052 986 1,020 1,107 1,105 1,089 963 933 849 806 680 574 427 310 200 176 159

YANAHUARA 25,483 1,270 1,432 1,556 2,211 2,146 1,892 1,791 1,845 1,806 1,761 1,812 1,496 1,337 998 848 618 664

YARABAMBA 1,125 81 66 68 93 76 80 78 65 79 64 73 69 67 49 39 36 42

YURA 25,367 2,367 2,593 2,603 2,748 2,476 2,166 1,922 1,826 1,594 1,306 1,117 871 662 442 279 181 214

DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y DISTRITO
Total

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD


