
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE GESTIÓN DE CONDUCTA DE MERCADO 

DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y PLAN DE CUENTAS 

PARA EMPRESAS DEL SISTEMA ASEGURADOR CON MOTIVO DE LA 

ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LOS SEGUROS DE 

DESGRAVAMEN EN LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS DE CRÉDITO CON EL 

SISTEMA FINANCIERO

Mediante la segunda disposición complementaria final de la Ley No. 31143, “Ley que

Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros”, vigente desde el

19 de marzo de 2021, se estableció que “En toda operación crediticia en la que se

cuenta con un seguro de desgravamen, corresponde a la entidad financiera presentar al

usuario por lo menos una alternativa de seguro de desgravamen con rescate o

devolución, que será de libre elección por el cliente. Adicionalmente, el cliente podrá

optar libremente la contratación de un seguro de desgravamen a través de la entidad

financiera o con la empresa de seguros que elija. Si el cliente opta por contratar el

seguro de desgravamen con una empresa de seguros independiente de la entidad

financiera, ello no generará comisión o gasto adicional para el cliente.”

Como consecuencia de ello, a efectos de adecuar el marco legal aplicable, la

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de

Pensiones (“SBS”) publicó el 17 de abril de 2021, en el Diario Oficial “El Peruano”, la

Resolución SBS 1147-2021, modificando los Reglamentos de Gestión de Conducta de

Mercado del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Plan de Cuentas, conforme

a lo siguiente:

• Prohibición de comisiones y gastos por elección de seguro de desgravamen o

endoso: Las empresas del sistema financiero, a partir del 18 de abril de 2021, se

encuentran prohibidas de establecer comisiones o gastos relacionados a la elección

de un seguro de desgravamen o el endoso de un seguro de vida cuando el usuario

opte por contratarlo con una empresa de seguros diferente a la ofrecida por la

empresa. En ese sentido, no se podrán cobrar comisiones o gastos por la evaluación

de la póliza del seguro de desgravamen.
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• Las empresas del sistema financiero y de seguros, a partir del término del plazo de

adecuación de 360 días desde la fecha de publicación de la resolución, deberán

cumplir con las siguientes disposiciones para las nuevas contrataciones y

renovaciones del seguro del desgravamen:

o Coberturas principales ofrecidas: El seguro ofrecido debe contener únicamente

las coberturas principales de fallecimiento e invalidez total y permanente por el

plazo del crédito. Los seguros de desgravamen con rescate o devolución,

adicionalmente, deben considerar como cobertura principal la sobrevivencia.

o Coberturas adicionales: De ofrecer coberturas adicionales, cada una de éstas

será opcional, su contratación será independiente, requiriéndose el

consentimiento expreso del usuario. Se considera como práctica abusiva el

condicionamiento del otorgamiento del crédito y/o contratación del seguro de

desgravamen por coberturas distintas a las principales.

o Cobro del seguro: Calcular el cobro del seguro de desgravamen de manera

proporcional al monto del saldo insoluto de la deuda. En el caso de créditos

revolventes, dicho cobro debe ser proporcional al promedio de los saldos

deudores diarios del periodo de facturación del usuario, conforme a la

metodología señalada.

• Las empresas del sistema financiero, a partir del término del plazo de adecuación de

360 días desde la fecha de publicación de la resolución, deberán cumplir con las

siguientes disposiciones para las nuevas contrataciones y renovaciones del seguro

del desgravamen:

o Presentación de alternativas: Presentar al usuario por lo menos una alternativa

de seguro de desgravamen con rescate o devolución.

o Obligaciones de información: Informar a los usuarios acerca de su derecho de

endoso de un seguro de vida y el procedimiento para acceder a este, de manera

previa a la oferta del seguro, debiendo conservar el sustento. Cuando se rechace

una solicitud de endoso presentada por el usuario, comunicar al usuario de forma

motivada dicho hecho, dentro de los 20 días posteriores de la presentación de la

información.

El texto de la Resolución 01147-2021 está disponible haciendo click aquí.
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