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• En 1897 se emite la primera póliza vehicular. Fue vendida en Ohio con una 
cobertura de Responsabilidad Civil y daños a terceros por $1000 dólares 
americanos.

• En 1900 llega el primer auto a vapor al Perú.

• La primera póliza de un seguro vehicular en el Perú fue emitida 18 años mas tarde 
por la compañía de seguros Internacional, (hoy Rimac) en el año 1915.

• Desde entonces hemos hecho esfuerzos por inculcar una conciencia cívica y vial, 
haciendo valer el respeto por el reglamento de transito y las normas vigentes, 

• Apoyamos desde siempre campañas de prevención como la del uso del cinturón de 
seguridad, ferias de educación vial entre otras iniciativas de prevención.

• De la misma manera hemos buscado combatir la delincuencia al hacer uso de la 
tecnología GPS, a fin de mitigar y capturar junto a la PNP a las bandas de roba 
carros y  las que alimentan a los mercados informales de repuestos con mucho 
éxito.

Los primeros años 



• En el 2002 se creo el SOAT con un fin netamente social. Busca asegurar la atención, de 
manera inmediata e incondicional a las victimas de accidentes de transito en todo el territorio 
peruano.

• Con mas de 1,200,000 accidentes de transito desde entonces se han atendido a cerca de 
700 mil heridos.

• El SOAT cuenta con un fondo creado para amparar a las victimas de accidentes de transito 
ocasionados por vehículos que no han sido identificados o se hayan dado a la fuga.

• Sin embargo se estima que sólo el 65% del parque automotor cuenta con un Soat vigente.

Evolución del SOAT



Las cifras del Riesgo





56 mil heridos anuales en el 2015



3 mil muertos en el 2015





Fatalidades por país 
(Perú es el 4to en la región)

Pais

Fatalidades/ 

100,000 

Habitantes

Fatalidades/

100,000 

vehiculos

Fatalidades 

Totales 

Brazil 23.4 50.3 41059

Colombia 16.8 83.3 8107

Argentina 13.6 24.3 5619

Peru 13.9 99.3 4234

Bolivia 23.2 205.2 3476

Ecuador 20.1 183.8 3164

Chile 12.4 51.1 2179

Paraguay 20.7 114.7 1408

Uruguay 16.6 28.5 567

Suriname 19.1 49.7 103

"WHO Report 2015: Data tables"
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Causas de Accidentes de Tránsito: 
Principalmente la Imprudencia

Tipo %

Exceso de Velocidad 32.76%

Imprudencia del conductor 28.00%

Imprudencia del peatón 11.86%

Ebriedad del conductor 10.97%

Falla Mecánica 3.24%

Imprudencia del pasajero 1.82%

Pista en mal estado 1.45%

Falta de señales de tránsito 0.78%

Exceso de carga 0.71%

Falta de luces 0.48%

Mala señalización 0.22%

Otros 7.70%

Total 100.00%

Fuente: APESEG

83.59%



Causas de Accidentes de Tránsito: 
Parque Automotor con antigüedad promedio alta



1. Acelerar la modernización del parque automotor

2. Aumentar los controles de exceso de velocidad

3. Incrementar y viabilizar las multas por manejo negligente

4. Mantener las penas por manejo en estado de ebriedad

5. Reducir la informalidad en el transporte público

6. Crear un modelo de chatarreo 

7. Reducir la antigüedad máxima para los vehículos de TPU y TPI

Factores clave para reducir las fatalidades 



El índice de penetración de seguros en el Perú es uno de los 
más bajos de la región, tenemos una gran oportunidad.

Mex Chi Col Prom Perú

Vida Ind. 0.59 0.41 0.08 0.46 0.10

Vehículos 0.42 0.38 0.31 0.40 0.22

Salud 0.32 0.25 0.15 0.28 0.12

TOTAL 1.33 1.04 0.54 1.13 0.44

La penetración de seguros de autos en los otros 3 
países de la Alianza del Pacífico es entre 50% y 
100% mayor a la de Perú.

Fuente: Fundación Mapfre - Informe Mercado Asegurador Latinoamericano 2014-2015
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El Mercado: Gran oportunidad de crecimiento



• El seguro vehicular es el más importante en riesgos generales para personas 
con una tasa de crecimiento promedio anual de 20% en los últimos 10 años.

• Rimac paga anualmente entre costos de reparación, compra de repuestos y 
pagos de perdidas totales mas de $90 MM que van directamente al 
ecosistema formal automotriz peruano.

• La oportunidad de crecimiento es grande ya que sólo el 57% de todos los 
vehículos nuevos se aseguran y menos del 25% de todo el parque esta 
asegurado.

• El impacto del no aseguramiento en todo el ecosistema vehicular formal es 
negativo ya que esos vehículos terminan siendo atendidos en gran parte ante 
cualquier eventualidad por el mercado informal.

El Mercado



• El mercado en el segmento BC será clave para seguir creciendo. Este 
mercado busca el precio correcto para los servicios que requiere.

• Debemos seguir afinando el balance entre la capacidad de pago del cliente, y 
la rentabilidad adecuada entre aseguradoras, canales y proveedores de 
servicios. 

• La prima promedio de seguros ha bajado en los últimos años lo que ha 
permitido seguir creciendo en el número de vehículos asegurados a pesar de 
que el monto total de primas se mantiene parejo. 

El Mercado



• Gracias a los canales de tradicionales de corredores, bancos y financieras y al 
ingreso en los últimos años de concesionarios y retailers el crecimiento ha sido 
continuo salvo por la desaceleración de los últimos 2 años.

Crecimiento del mercado asegurador
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A partir del 2017 se proyecta una nueva etapa de crecimiento tanto para la venta de
vehículos como de seguros.
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EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS
(Miles de unidades)

Fuente: Araper, APOYO Consultoría

1/ 2016 es una proyección realizada en abril del 2016.

2/ A partir del 2017 son proyecciones preliminares realizadas en marzo del 2016.
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Nuevas tecnologías digitales

Tecnología "Fit-to-drive"

Driverless

Desarrolladores de tecnología como Google, Bosch y 
las diferentes marcas del mercado empiezan a 
anunciar sus modelos autónomos para finales de esta
década. Empezaran con los modelos de alta gama y 
bajaran a los modelos mas simples con el tiempo.

Algunos autos podrán detectar si el conductor está cansado, 
pierde la concentración jugando con su teléfono o está 
sobre el límite de alcohol inclusive si ha consumido drogas.



Nuevas tecnologíasNuevas tecnologías digitales

Telemática

La tecnología nos permite monitorear todos los 
movimientos de un vehículo abriendo un mundo 
nuevo de servicios a ofrecer y nuevas formas de 
tarificar. 

Tecnologías de prevención de colisiones

Estas tecnologías basadas en diversos tipos de 
sensores ayudaran a prevenir diferentes formas de 
accidentes y a reducirlos considerablemente.



Nuevas tecnologías

Alerta de servicios de emergencia

Cámaras de seguimiento

Dashcams es un sistema que puede ser montado 
permanentemente en el auto, grabando datos de vídeo, 
audio, GPS que se pueden descargar y usar como 
evidencia si el cliente está involucrado en un accidente.

Muchos automóviles ya incorporan software que alerta 
automáticamente a los servicios de emergencia en caso de un 
accidente grave, el envío de detalles de ubicación y el número de 
pasajeros, y la convocatoria de la respuesta adecuada.

Estos sistemas se volverán obligatorios en Europa en el 
corto plazo.



El Futuro Cercano: SOAT DIGITAL

El SOAT digital entrará en vigencia en el 2017.  Los usuarios podrán adquirirlo virtualmente desde cualquier 
dispositivo.



 Nuevo E-taller
 Inspección virtual 
 Pago en línea
 Buscador de talleres
 Chofer de reemplazo
 Grúa o Auxilio mecánico
 Reportar choque o robo

El Futuro Cercano: App RIMAC - Servicios 
Vehiculares en la palma de tu mano



Seguro Papás tranquilos

Nuevo producto que permite conocer desde tu 
celular la forma de conducir y la ubicación de tus 
hijos:

 Ubicación del vehículo
 Alertas por exceso de velocidad
 Kilometraje Recorrido
 Mapa de rutas recorridas
 Monitoreo en línea del estilo de manejo



En Agosto de este año, lanzamos el primer seguro vehicular 
telemático del Perú el cuál le permite al conductor conseguir 
ahorros en base al:

• El kilometraje anual recorrido
• Manejar dentro de los límites de velocidad
• Conducir en horarios de bajo riesgo

Lo estamos comercializando vía algunos concesionarios.

Vehicular con devolución
www.rimac.com.pe/vehicularcondevolucion/

APP

Panel vía pública



5 Etapas para el futuro de los autos

Fuente: Deloitte



1. Autos de uso personal 
manejados por personas

• Los dueños de los autos actuales prefieren la 
comodidad, flexibilidad y privacidad  de ser
propietarios y conductores de sus propios autos.

• La tecnología para prevenir accidentes proliferá en 
todos los vehículos y la introducción de autos 100% 
autónomos aún es pequeña.

• Aseguramiento: El modelo actual de seguros
vehiculares se mantiene. El dueño del vehículo es el 
asegurado principal y las coberturas son muy
similares a las actuales.



2. Autos compartidos manejados por personas

• Aumenta el uso de vehículos compartidos. Aparecerán 
diversos servicios de bajo costo y gracias a las
economías de escala estos servicios llegarán a 
segmentos masivos y a nuevos segmentos geográficos.

• Los pasajeros valoran la conveniencia de ser 
trasladados de un punto a otro y los ahorros del uso
compartido de un mismo recurso.

• En esta etapa tendremos multiples modelos tipo Uber
que transportarán a las personas.

• Aseguramiento: Las coberturas de los seguros serán
similares a las que adquieren las flotas de taxis o 
transporte urbano actuales con algunos cambios.



3. Autos autónomos de uso personal

• La tecnología de autos autonomos se vuelve
viable, segura, conveniente y económica pero los 
autos siguen siendo de sus propios dueños.

• Las personas aprovecharán de todos los beneficios
de la tecnología driverless sin embargo seguirán 
teniendo sus propios autos por la conveniencia y 
el orgullo de tenerlos igual que lo hacen hoy.

• Aseguramiento: Se requerirá de un seguro híbrido 
que cubra al propietario por potenciales errores 
humanos y a la compañia fabricante del vehículo
por defectos en el software y hardware del 
producto.



4. Autos autónomos compartidos

• Las compañias de manejo de movilidad ofreceran una
gran variedad de alternativas con diferentes precios. 

• Los primeros en usarlos serán usuarios de ciudades con 
altas densidades poblacionales que actualmente no 
tienen autos ya que se mobilizan en sistemas públicos y 
posteriormente se implementaran en suburbios donde
remplazarán gradualmente al transporte en vehículos 
unipersonales conducidos por un humano.

• Aseguramiento: En este escenario el seguro se emitirá a 
nombre de la compañia operadora del servicio en 
conjunto con una póliza que proteja al fabricante de 
fallas en el software de los autos.  También se habla de 
autoseguros provistos por los grandes fabricantes.



5. Convivencia de 2 tecnologías disimiles



2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Autos personales manejados por personas

Autos compartidos manejados por personas

Posible línea de tiempo de escenarios para 
el futuro de los autos en el Perú

2016

Autos autónomos de uso personal

Autos autónomos de uso compartido



Cambiando el chip de la cultura vial peruana



Muchas gracias


