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Alcances de la Regulación de Seguros 

 

 

 

 

•  Pólizas responden a la libre competencia.  
•  Pólizas y tarifas no son aprobadas por la SBS. 
•  Modelos de pólizas y tarifas se registran en la SBS.  
 

Disposiciones Generales  

Ley N° 26702 

  

 

 

•Exigencias del proceso de inscripción.  

•Requisitos mínimos de información en las pólizas. 

•Requisitos de las Notas Técnicas (sustento técnico).  

 

 

 

Proceso de Revisión y Registro 
de Pólizas y Notas Técnicas 

•Prohibición de ciertas condiciones y cláusulas. 

•Condiciones de transparencia.  
Condiciones de Transparencia 

•Condiciones para la comercialización. 

•Diferentes canales (fuerza de ventas, banca 
seguros, comercializadores).  

Comercialización de seguros 



Registro de Pólizas de Seguros 

Pólizas no requieren aprobación de la SBS, se 
sujetan a un proceso de revisión e inscripción.  

Registro de Modelos de Pólizas:  
Reúne los modelos de condiciones generales, particulares, 
especiales, cláusulas y anexos de las pólizas que se comercializan 
en el mercado nacional.  

Registro de Notas Técnicas:  
Comprende las notas técnicas que sustentan las primas puras de 
riesgo de las tarifas y sus respectivas reservas técnicas. 

Modelos se publican en la página web de la SBS. 

Las empresas solamente pueden comercializar las 
pólizas inscritas en el Registro y que cuenten con 
código de registro respectivo.  

 

 

 

 



Requisitos de las Pólizas de Seguros 

Los modelos de pólizas deben contener: 
Identificación del asegurador, contratante y asegurado  

Vigencia del seguro (fechas y horas de inicio y término) 

Materia del seguro, coberturas y exclusiones 

Suma asegurada o modo de determinarla 

Prima o modo de calcularla y forma de pago   

Deducibles, franquicias, coaseguros y similares 

Procedimiento para la reclamación de siniestros  

Mecanismo de solución de controversias 

Definición de los términos relevantes usados en la póliza 

 

Resumen que contenga los riesgos cubiertos y 
exclusiones, causales de resolución, procedimiento 
de reclamación, áreas para la atención de reclamos 
e información sobre la Defensoría del Asegurado.  

 



Requisitos de las Notas Técnicas  

Sustento de primas puras de riesgo sobre bases 
actuariales y estadísticas, que garanticen el 
equilibrio técnico y financiero de los beneficios, y 
cumplimiento de obligaciones con los asegurados. 

Contenido mínimo de la Nota Técnica:  
Descripción de coberturas básicas y adicionales. 

Tasas de riesgo estimadas y el sustento técnico. 

Tasas comerciales estimadas. 

Indicación de reservas técnicas que deben constituirse. 

Información sobre los contratos de reaseguros. 

Cualquier otro elemento técnico que se considere necesario 
para sustentar adecuadamente el seguro.  

Nombre, cargo y firma del funcionario técnico responsable. 

 



Condiciones de Transparencia 

Las condiciones de las pólizas deben ser 
redactadas en idioma español y con caracteres 
legibles a simple vista.   

Se prohíben las cláusulas por las cuales:  
Los asegurados renuncien a la jurisdicción y/o leyes que les 
favorezcan. 

Tengan redacción ambigua o carentes de claridad. 

Se establezcan plazos de prescripción no adecuados a la 
normativa vigente. 

Se coloque al asegurado en desventaja o sean incompatibles 
con la buena fe o la equidad. 

Se disponga la pérdida de derechos del asegurado por 
incumplimiento de cargas que no guardan consistencia ni 
proporción con el siniestro. 

Se contravenga el ordenamiento jurídico vigente. 

 



Condiciones de Comercialización 

Aseguradoras son responsables de la comercialización 
realizada en su representación, por infracciones y perjuicios 
causados a los usuarios de seguros. 

Aseguradoras son responsables por la prestación del 
servicio, administración de riesgos y cumplimiento 
normativo relacionado con la comercialización. 

Los canales deben ser capacitados para informar sobre las 
características y condiciones de los productos.  

Productos masivos, en lenguaje sencillo y de fácil 
comprensión, sin condiciones especiales, siendo suficiente 
la simple aceptación del asegurado para el seguro.  

Se incluyen también seguros asociados a operaciones 
crediticias que requieran mayor complejidad según los 
bienes materia de cobertura.  

 

 



Canales de Comercialización 

Fuerzas de ventas (venta directa): 

Promotores de ventas (con contrato de trabajo o contrato de 
prestación de servicios).  

Proveedores de bienes y servicios (comercializadores) previo 
contrato específico, adquieren la condición de representantes 
para la comercialización de seguros.  

Comunicaciones cursadas al comercializador tendrán los mismos 
efectos que si hubieran sido a la empresa de seguros. 

Pagos efectuados a los comercializadores se consideran 
abonados a la empresa de seguros.  

Bancaseguros 

Empresas del sistema financiero que hayan suscrito un contrato 
de comercialización con la aseguradora.  

Comunicaciones y pagos efectuados a las empresas del sistema 
financiero tendrán los mismos efectos que si hubieran sido 
realizados a la empresa de seguros. 

 

 



EL MICROSEGURO EN PERU 

Definición  

Seguro que protege a la población de bajos ingresos 
frente a pérdidas derivadas de los riesgos humanos 
o patrimoniales, que les afecten. 

 

La cobertura debe ser otorgada por una empresa de 
seguros autorizada por la Superintendencia, bajo la 
modalidad de seguro individual o de grupo, mediante 
la póliza simplificada o la solicitud-certificado, 
respectivamente.  

 



Responde al perfil de riesgo y necesidades de 
protección de un grupo asegurable específico. 

Condiciones en lenguaje simple y deben contener 
información mínima.  

No deben incluir condiciones que afecten su 
simplicidad, claridad y facilidad de contratación.  

Requisitos de verificaciones previas se aceptarían 
según la naturaleza del seguro. 

Exclusiones mínimas y concordantes con el seguro 

No se aceptan deducibles, copagos y franquicias. 

Gastos de emisión están incluidos en la prima. 

Características del Microseguro 



Microseguros registrados 

Al segundo trimestre de 2011, tenemos 47 productos MI 
registrados con el siguiente número de microasegurados:   

Compañías Jun-11 Participación 

La Positiva Vida         97,095  22.60% 

ACE Seguros        93,309  21.72% 

Invita Seguros de Vida         87,750  20.43% 

La Positiva Seguros        72,709  16.92% 

Protecta         39,871  9.28% 

El Pacífico Vida         21,554  5.02% 

El Pacífico Peruano Suiza         15,895  3.70% 

Cardif         1,426  0.33% 

Total      429,609  100% 



Principales productos MI 
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Muerte Accidental, Ace Seguros 

Mujer Segura, Invita  

Vida Prisma, Invita 

De Sepelio (Vida), Protecta  

Divino Seguro, La Positiva  

Multiriesgo, La Positiva  

Vida Caja Plan II, La Positiva  

Masepelio, El Pacífico Peruano Suiza  

Vida Caja, La Positiva  

Accidentes Falabella, Ace Seguros 

Otros productos  

 Primas a junio 2011:  2 501 683 Nuevos Soles 

 Se refiere a productos MI inscritos desde 2007 


