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¿Qué son los seguros inclusivos?

Pueden seguros masivos o microseguros que:

• Cubren las necesidades de protección frente a 
riesgos patrimoniales o de personas.

• Añaden valor al cliente.

• Son de fácil acceso.

• Son de fácil entendimiento.

• Tienen primas asequibles.

Riesgos: muerte, enfermedades, accidentes personales,  
pérdidas patrimoniales por robo, incendio, desastres naturales 
como terremotos, sequías, inundaciones, etc.



Penetración de Seguros



Inclusión de hogares – Base de la Pirámide 

(BDP) en Perú

• Hogares BDP:
Ingreso per cápita
diario igual o menor
a US$10.

• Más de 19 millones
forman la BDP y
representan un
mercado de US$ 43
mil millones
anuales.

(*) Fuente: Un mercado creciente, decubriendo oportunidades en la la base de la 
pirámide en Perú-BID.



Número de asegurados con microseguros

en Perú

Riesgo 2014 2015 2016 % Var.

Asistencia médica 150              122              8 185           6609%

Desgravamen -              -              7 487           -              

Incendio -              21 268         38 696         82%

Misceláneos -              7 411           36 150         388%

Multiseguros -              25 804         32 980         28%

Accidentes Personales 506 673       506 123       616 486       22%

Robo y asalto 13 175         18 400         390 364       2022%

Sepelio de corto plazo 2 875           1 937           4 281           121%

Vida Grupo Particular 70 231         59 932         50 610         -16%

Vida Individual de corto plazo 117 354       162 724       31 536         -81%

Vida Individual de largo plazo 89 856         89 847         274 077       205%

Total general 800 314       893 568       1 490 852    67%

Número de Asegurados por Riesgo

(Al cierre de cada ejercicio)

Fuente: SBS



¿Cómo incluimos a los hogares de la BDP 

en los sistemas de seguros?

Con seguros que tengan valor para el 
cliente, a través de canales de 
comercialización que permitan la 
masificación de los seguros para lograr 
dispersar el riesgo y mantener primas 
asequibles.Tipo de Comercializador N° de Asegurados Total Primas % Participación

 Banco 724 406                    11 788 071              61.10%

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito 296 758                    1 874 073                9.71%

 Caja Rural de Ahorro y Crédito 8 326                        248 672                   1.29%

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 7 487                        257 348                   1.33%

 Empresa de Servicios Públicos 44 818                      5 966                       0.03%

 Establecimiento Comercial 67 614                      2 081 999                10.79%

 Financiera 48 118                      512 100                   2.65%

 Otros 293 325                    2 525 740                13.09%

Total general 1 490 852                 19 293 969              100.00%Fuente: SBS



Ejemplos de Seguros Inclusivos



Seguro agrícola

• El 13% de las hectáreas sembradas en el Perú
están aseguradas.

• El 96% de hectáreas están aseguradas con el
seguro agrícola catastrófico, seguro subsidiado
para agricultores de subsistencia.

• El 4% de hectáreas están aseguradas con el
seguro agrícola comercial de La Positiva,
seguro sin subsidio para pequeños agricultores
que acceden al crédito.



Seguro agrícola catastrófico

• Asegura cultivos en las zonas más pobres del
Perú.

• El Estado subsidia el 100% de la prima.

• Riesgos asegurados: riesgos climáticos plagas
y enfermedades.

• 439,000 pequeños agricultores están
protegidos con éste seguro.

• Departamentos asegurados desde el 2009:
Puno, Ayacucho, Pasco, Cajamarca, Huánuco,
Apurimac, Cusco, Huancavelica.

• Departamentos asegurados desde el 2017:
Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura
y Tumbes.



Resultados del seguro agrícola catastrófico 

(2009-2016)

• 373,137 productores indemnizados.

• 92.9 Millones de soles en indemnizaciones.

• 70,000 cuentas de ahorro generadas para el
depósito de la indemnización.

• 500,000 hectáreas anuales aseguradas por
campaña agrícola.

• 230 Millones de soles de suma asegurada
promedio por campaña agrícola.

• 120% de siniestralidad en el 2010-2011.

• 50% de siniestralidad promedio del periodo
200-2016



Seguro agrícola comercial

• Diseñado por La Positiva Seguros y el
reasegurador Hannover Re.

• Asegura cultivos de pequeños y medianos
agricultores a través de AGROBANCO y
microfinancieras como Caja Sullana,
Financiera Confianza y Caja Trujillo.

• Actualmente no es subsidiado. La prima es
financiada en el crédito agrícola.

• Riesgo asegurado: Riesgos climáticos.

El Estado mediante D.U. 007-2017 ha aprobado un 
subsidio de 15 Millones de Soles para asegurar sólo 
cultivos en los departamentos que se declararon en 
emergencia por el Fenómeno El Niño Costero.



Resultados del seguro agrícola comercial 

(2013-2017)

• 25.5 Millones de Soles en primas.

• 52,018 pequeños y medianos agricultores
asegurados.

• 157,554 hectáreas aseguradas.

• 16.6 Millones de Soles en indemnización.

• 183% de siniestralidad en el 2017; y 135%
de siniestralidad en el 2016.

• 84.5% de siniestralidad promedio del
periodo 2013-2017

Se puede asegurar cualquier cultivo a nivel nacional.



OTROS SEGUROS:

Accidentes

Muerte por Accidente
del Asegurado

S/. 20,000

La Positiva Seguros pagará la suma asegurada en caso ocurra cualquiera de los siguientes
sucesos:

Muerte por Accidente de tránsito 
del Asegurado

S/. 40,000

Invalidez permanente Total
por accidente del asegurado

S/. 20,000

Muerte por accidente del 
conyugue o concubino(a) del 
asegurado

S/. 10,000

Prima Anual: S/.50
Prima Semestral: S/. 30



Pago diario por hospitalización por 

accidente

La Positiva Seguros, pagará la suma asegurada por cada día de hospitalización en un
establecimiento de salud como consecuencia de un accidente :

Pago diario por hospitalización 
por accidente (Hasta un máximo 
de 365 días)

S/.75 DIARIOS

Prima Anual: S/.50
Prima Semestral: S/. 30



Enfermedades Graves

La Positiva Seguros indemnizará por única vez la suma asegurada establecida en la póliza,
en caso se diagnosticara al Asegurado por primera vez, cualquiera de las siguientes
enfermedades graves (*):

Prima Anual: S/.50
Prima Semestral: S/. 30

Ataque

Cardíaco

Cáncer Accidente

Cerebro

Vascular

Esclerosis

Múltiple

Distrofia

Muscular

Insuficiencia

Renal Crónica

1er año
S/. 1,500

2do  año en 
adelante
S/. 4,500



• La vulnerabilidad de los productores
agropecuarios se incrementa cada vez que
éstas sufren algún evento inesperado que
afecta a algún miembro de la familia o
patrimonio, creando así un círculo vicioso que
impide las mejoras duraderas en materia de
bienestar social y económico.

• Los servicios financieros que brindan los
bancos y microfinancieras junto con los
seguros coadyuvan a que los hogares de la
base de la pirámide puedan lograr bienestar
social y económico.

Comentarios Finales



Gracias


