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In Memoriam

El 21 de diciembre del 2014 falleció Don Pedro brescia Cafferata, quien fue Presidente  
de nuestra compañía desde el año 1976 hasta el 2013.

El Directorio, la Gerencia y todos los colaboradores de Rimac recorda remos con cariño, 
admiración y gratitud a Don Pedro.

Su visión, liderazgo y ejemplar capacidad de trabajo fueron pilares fundamentales  
para el progreso de nuestra institución y de muchas otras empresas, contribuyendo  
al bienestar de miles de familias peruanas.
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Mensaje del Presidente

Estimados accionistas:

Me complace presentarles la Memoria Institucional de RIMAC y los Estados Financieros 
correspondientes al ejercicio 2014.

En un contexto económico mundial de resultados muy variados, la economía peruana 
creció 2.4%, la tasa más baja registrada desde el 2009. Sin embargo, los fundamentos 
y la política económica se han mantenido estables, lo cual se evidencia en nuestra 
clasificación de Riesgo País, que no se vio afectada por este contexto.

El mercado de seguros peruano creció 7% con respecto al 2013, tasa menor al 15% 
promedio de los últimos diez años. Esto se relaciona al decrecimiento general de la 
economía, y se puede observar principalmente en los ramos Vehículos (crecimiento  
de 3%) y Salud (crecimiento de 1%). Sin embargo, la caída se ve mitigada por el ramo 
Vida, sobre todo las secciones Rentas Vitalicias y Desgravamen, que crecieron 17% y 
13% respectivamente.

Las oportunidades en la industria aseguradora continúan siendo muy favorables, si 
tenemos en cuenta que el nivel de penetración de primas es aún cercano al 1.6% del 
PbI y se encuentra entre los más bajos de la región latinoamericana. Incrementar los 
niveles de penetración requiere no sólo un trabajo coordinado con el Estado y el resto 
de actores en la industria para promover la cultura de aseguramiento en la población, 
sino un esfuerzo por crear productos sencillos y accesibles y encontrar los canales 
adecuados para comercializarlos masivamente.

En lo que respecta a RIMAC, el 2014 ha sido el último en seguir el plan estratégico 
2011-2014, en el cual nos planteamos varios retos importantes: modernizar nuestra  
plataforma tecnológica y nuestros procesos para liderar el cambio en la industria ha-
cia un enfoque centrado en el cliente, consolidar la gestión del capital humano y la 
reputación para garantizar la sostenibilidad de la empresa y construir una excelente 
experiencia del cliente, que impulse nuestra penetración en el mercado de los segu ros 
de personas. El plan estratégico exigía cumplir todas estas metas manteniendo la 
renta bilidad de la compañía y sin descuidar el liderazgo que RIMAC ha mostrado  
como empresa aseguradora desde hace una década.

Así, en el 2014 culminamos con los principales proyectos del denominado Plan Direc-
tor, con una inversión de casi US$ 50 millones en tecnología, y firmamos un importante 
contrato, por 4 años, con IbM Global Solutions, que nos permitirá incorporar procesos 
de clase mundial en los distintos frentes relacionados con el resultado técnico y la 
atención al cliente. IbM proveerá servicios que permitirán a RIMAC continuar constru-
yendo capacidades de análisis de información relevante, indispensables para entender 
el comportamiento de los clientes, situaciones y necesidades.

Diversos reconocimientos locales y mundiales ratifican la sostenibilidad de nuestras 
prácticas empresariales: Somos la empresa con mejor reputación en la industria ase-
gu radora, tenemos varios premios de la Asociación de buenos Empleadores (AbE), la 
revista británica World Finance nos considera la mejor empresa de seguros del Perú, 
entre otros. 

Por otro lado, renovamos nuestra promesa de valor: trabajar por un mundo con menos 
preocupaciones. Hoy en día, más de 1.6 millones de personas y más de 6,500 empre-
sas nos confían el cuidado de su salud, su patrimonio y bienes. 430 mil atenciones  
y consultas, US$ 516 millones de dólares pagados en indemnizaciones y un índice de 
satisfacción de 86% indican que el servicio prestado cumple, de hecho, con las rigu-
rosas metas que nos hemos impuesto a comienzos de año, y también con la oferta 
que le hicimos a nuestros clientes en el momento en que se decidieron por nosotros.

Por su parte, mantuvimos nuestro liderazgo, con una participación de mercado cercana 
al 32% al cierre del 2014, y, en cuanto a rentabilidad técnica, logramos exceder los 
objetivos del presupuesto. El estricto trabajo para mejorar el gasto técnico, el mayor 
conocimiento de los clientes, que permite una suscripción más fina, y la rigu rosidad 
en el gasto administrativo, han permitido que nuestra utilidad neta crezca 49% con 
respecto al 2013 y que el ROE sea superior a 17%.

Durante este año 2015 habrá muchos retos y oportunidades para RIMAC y el mercado 
asegurador. Comenzaremos el primer año de nuestro nuevo plan estratégico 2015 - 
2018, en el cual la eficiencia, rentabilidad e innovación seguirán siendo los pilares de 
nuestro trabajo y en el que mantendremos nuestro alto nivel de com pro miso hacia 
nuestros clientes.

Agradezco a nuestros accionistas y miembros del Directorio por la confianza brindada, 
felicito a nuestra Plana Gerencial por los buenos resultados obtenidos y a todo el equi-
po humano que conforma RIMAC por el esfuerzo desplegado. 

A nuestros clientes, que son nuestra razón de ser, quisiera agradecerles por su prefe-
rencia y su confianza: Nos comprometemos a trabajar para que sus preocupaciones 
sean cada vez menores. 

Muchas gracias,

 
Alex Fort brescia
Presidente del Directorio
RIMAC



Hoy contamos con la tecnología, los 
procesos e información necesaria para 
acercarnos a nuestros clientes. 
 
Construimos relaciones profundas, 
acompañándolos toda la vida.

ESTAMOS  
ENFOCADOS  
EN TI

EN RIMAC
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GOBIERNO CORPORATIVO

En RIMAC, desde hace ya varios años, venimos integrando los principios de buen Gobierno Corpo-
rativo en nuestra estructura orgánica y funcional. Los consideramos una base crucial de nuestros 
principales sistemas destinados a alcanzar objetivos estraté gicos de largo plazo. Tal es así que, en 
el 2014, la bolsa de Valores de Lima nos reco noció como una de las empresas listadas en la bolsa 
con las mejores prácticas de buen Gobierno Corporativo en el Perú y, adicionalmente, nos premió 
como la empresa que alcanzó la Mayor Mejora Anual respecto a nuestras prácticas del 2013. 

La organización cumple así con las expectativas de sus accionistas, clientes, trabaja dores, provee-
dores y demás grupos de interés, al igual que con los requerimientos legales y regulatorios exis-
tentes. y es que, en RIMAC, el compromiso con el respeto, cumplimiento y promoción de tales 
principios se sustenta en nuestra firme creencia en la validez y vigencia de un precepto fundamen-
tal de la organización: el hecho de que tan importantes como los resultados son los medios que 
se utilizan para lograrlos.

DIrECtorIo
TITulAREs

ALEX FORT bRESCIA
Presidente

bachiller en Economía por Williams College (EE.UU.) y 
MbA por Columbia University (EE.UU.). Es miembro del 
Directorio y del Comité de Dirección de breca, Presi-
dente del Directorio del bbVA banco Continental y 
Melón (Chile). Además, es Vicepresidente de Minsur, de 
Corporación Peruana de Productos Químicos y de las 
empresas inmobiliarias de breca. También es Director 
de INTURSA, Agrícola Hoja Redonda, EXSA, Compañía 
Minera Raura, TASA, Inversiones Centenario y UCP backus 
y Johnston. Asimismo, es Director de distintas asociacio-
nes sin fines de lucro como: Endeavor Perú, Comex-
Perú, Aporta y miembro del Patronato de las Artes de la 
Asociación Museo de Arte de Lima. En el extranjero, es 
miembro de G-50, agrupación de empresarios líderes 
de América Latina (Washington D.C.), del Chairman’s 
International Advisory board the Council of the Ameri-
cas/Americas Society (Nueva york); miembro del Con-
sejo Asesor del Centro de Estudios Públicos - CEP (San-
tiago de Chile); miembro del Consejo de Empresarios 
de América Latina - CEAL (Panamá); y miembro del 
Patronato Internacional de la Fundación de Amigos del 
Museo del Prado (Madrid). Se incorporó a RIMAC en 
1981, desempeñándose como Gerente General entre 
los años 1992 y 2010, y ocupa el cargo de Director 
desde 1993.

PEDRO bRESCIA MOREyRA
Vicepresidente

Economista, graduado en boston University (EE.UU.). Es 
miembro del Directorio y del Comité de Dirección de 
breca. Asimismo, es Presidente del Directorio de Corpo-
ración Peruana de Productos Químicos, de las empresas 
inmobiliarias de breca y de INTURSA; empresa propieta-
ria de la cadena de Hoteles Libertador en el Perú y tam-
bién propietaria y operadora en nuestro país de los hote-
les Westin y Luxury Collection. Además, es Vicepresidente 
del bbVA banco Continental y Director de TASA, EXSA, 
Minsur, Compañía Minera Raura, Agrícola Hoja Redonda, 
Melón (Chile) y Aporta. Ha sido Director de la compañía 
desde 1998.
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ALFONSO bRAzzINI DÍAz-UFANO

Graduado en Economía y Administración por la Univer-
sidad del Pacífico y MBA en Finanzas por la Universidad 
de Indiana (EE.UU.) y del programa Advance Finance 
Management de la Universidad de Harvard. Durante 22 
años fue Profesor Principal de Finanzas en la Universi-
dad del Pacífico. Ha sido Presidente del Directorio del 
banco de la Nación, banco Interandino y Minero Perú 
Comercial (MINPECO) y Director del banco Central de 
Reserva, entre otros directorios. Actualmente es Presi-
dente del Directorio de Inversiones La Rioja S.A. y Direc-
tor de la Sociedad Minera El brocal S.A.A., buenaventura 
Ingenieros S.A., Contacto Corredores de Seguros, Pes-
quera Hayduk e Inversiones y Servicios Financieros S.A. 
Ocupa el cargo de Director en la compañía desde 1993.

FORTUNATO bRESCIA MOREyRA

Ingeniero de Minas, graduado de Colorado School of Mi-
nes (EE.UU.). Es Vicepresidente del Directorio y miem-
bro del Comité de Dirección de breca. También ocupa el 
cargo de Presidente del Directorio de Minsur, una de las 
principales empresas mineras de estaño en el mundo; 
Marcobre; y de la Compañía Minera Raura. Asimismo, es 
Vicepresidente en Agrícola Hoja Redonda, EXSA y TASA. Es 
Director del bbVA banco Continental, INTURSA, Corpora-
ción Peruana de Productos Químicos, Melón (Chile) y de 
las empresas inmobiliarias de breca. Preside Aporta, aso-
ciación sin fines de lucro creada por las empresas de Breca 
para la promoción del desarrollo sostenible. Es Director de 
nuestra compañía desde 1997.  

LUIS CARRANzA UGARTE

Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y doctorado en el mismo rubro por 
la Universidad de Minnesota (EE.UU.), es Director del 
Centro para la Competitividad y el Desarrollo en la 
Universidad San Martín de Porres. Ha sido elegido dos 
veces Ministro de Economía y Finanzas; y también ha 
ocupado el cargo de Director del banco Central de 
Reserva. Además, publica regularmente artículos sobre 
temas fiscales y monetarios en diversas revistas cien-
tíficas internacionales. Actualmente preside Sigma Ca-
pital y asesora al Fondo de Infraestructura. Es Director 
de RIMAC desde el año 2012.

RICARDO CILLÓNIz CHAMPÍN

Ingeniero Civil, graduado en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y Magíster en Administración de 
Empresas por la Universidad de Michigan (EE.UU.). 
Es Presidente del Directorio de Corporación Aceros 
Arequipa S.A. y es Director de la compañía desde 
1979.

bERNARDO FORT bRESCIA

Arquitecto de la Universidad de Princeton y Magíster de 
la Universidad de Harvard (EE.UU.), en la cual también 
dictó clases como profesor. Socio fundador de Arqui-
tectónica (1977), uno de los más destacados estudios 
internacionales de arquitectura y urbanismo, con sede 
en Miami (Florida). La firma cuenta con más de 700 ar-
quitectos, que operan en diez oficinas situadas en Amé-
rica del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente 
y Asia. Arquitectónica es considerada una de las firmas 
de arquitectura de mayor actividad a nivel mundial, ha-
biendo realizado proyectos en 54 países. Es ‘Felow’ del 
American Institute of Architects y ha sido premiado con 
la Medalla de Plata por dicha institución. Participa en el 
Directorio de Melón (Chile) y de INTURSA. Es Director 
de RIMAC desde el año 2005.

MARIO bRESCIA MOREyRA

Administrador de Empresas, graduado en la Universidad 
Ricardo Palma. Es miembro del Directorio y del Comité 
de Dirección de breca. Es Presidente del Directorio de 
TASA, la principal empresa productora de harina y aceite 
de pescado del mundo, EXSA y Agrícola Hoja Redonda, 
y Vicepresidente de Melón (Chile), Aporta e INTURSA. 
Asimismo, es  Director de las empresas inmobiliarias de 
breca, del bbVA banco Continental, Minsur, Compañía 
Minera Raura y Corporación Peruana de Productos Quí-
micos; así como de otras empresas de breca, en diver-
sos sectores con operaciones principalmente en Perú, 
brasil y Chile. Es miembro del Directorio de la Sociedad 
Nacional de Pesquería en el Perú. Es Director de RIMAC 
desde 1995.

EDGARDO ARbOCCÓ VALDERRAMA

Administrador de Empresas por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Se desempeña como Director de In-
versiones Centenario S.A.A y Director Suplente del bbVA 
banco Continental. Es Director de la compañía desde 
1998.
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ADMINIStrACIÓN RAFAEL VENEGAS VIDAURRE
Gerente General

Ingeniero Industrial y de Sistemas, cursó estudios de 
Postgrado y Especialización en Gerencia, Planeamiento 
Estratégico y Gestión Estratégica de Recursos Humanos 
en Kellogg Graduate School of Management, Harvard 
University y en Wharton Graduate School of Manage-
ment (EE.UU.). Ha sido Presidente y Gerente General 
de Citibank (sucursal Perú), Presidente y Gerente Ge-
neral de bank boston (sucursal Perú), Gerente General 
del banco Sudamericano y Gerente General de Hermes 
(Perú). Se incorporó a la compañía en diciembre del 
2010 como Gerente General.                               

GOBIERNO CORPORATIVO

DIrECtorIo
suPlENTEs

Cabe precisar que los directores Fortunato brescia Moreyra, Mario brescia Moreyra y Pedro brescia 
Moreyra son parientes consanguíneos en segundo grado en línea colateral, y parientes en cuarto grado 
de consanguinidad en línea colateral de los señores Alex Fort brescia y bernardo Fort brescia, quienes, 
a su vez, son entre ellos parientes consanguíneos en segundo grado en línea colateral.

Excepto los directores titulares, Alfonso brazzini Díaz-Ufano, Luis Carranza Ugarte y Ricardo Cillóniz 
Champín, los otros directores tienen una vinculación económica y/o de gestión y/o de parentesco con 
los principales accionistas. En ese sentido, los directores Alfonso brazzini Díaz-Ufano, Luis Carranza 
Ugarte y Ricardo Cillóniz Champín tienen la calidad de Directores Independientes. 

JAIME ARAOz MEDANIC

Licenciado en Administración de Empresas por la Uni-
versidad de Lima y MbA por Kellogg Graduate School 
of Management (EE.UU.). Trabajó en Consorcio Mi-
nero S.A. (ahora Trafigura PLC) y en Investa (Corre-
dor de bolsa y banca de Inversión en ese momento). 
Después de su maestría, trabajó en Enron en varias 
posiciones en Houston (EE.UU), y posteriormente en 
AESA como Gerente de Estrategia Corporativa y Nego-
cios. Es Director de Cementos Melón (Chile), Aporta 
y del Instituto Peruano de Economía; y es Director 
Suplente del bbVA banco Continental. Se desempe-
ña como Gerente General de Estratégica, el Centro 
Corporativo de breca. Es, desde el 2013, Director de 
nuestra compañía. 

MIGUEL ÁNGEL SALMÓN JACObS

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Uni-
versidad de Lima. Trabajó como Gerente Legal en 
ARMCO PERÚ y en SIDER PERÚ, así como Gerente 
Corporativo Legal del Grupo El Comercio. Es Director 
Suplente del bbVA banco Continental. Actualmente 
se desempeña como Gerente Corporativo Legal en 
Estratégica, el Centro Corporativo de breca, y, desde 
el año 2013, ocupa el cargo de Director de nuestra 
compañía.
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GOBIERNO CORPORATIVO

ADMINIStrACIÓN
VICEPREsIDENTEs
EJECuTIVOs

MIGUEL CAUVI AbADÍA

Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima, con 
estudios de especialización en Tecnología de la Infor-
mación y Desarrollo de Organización y Transformación. 
Laboró en la compañía desde enero del 2012 y ocupó 
el cargo de Vicepresidente Ejecutivo en la División de 
Servicios hasta junio del 2014.

ÁLVARO CHÁVEz TORI

Ingeniero Económico de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, con un máster en Programación de Siste-
mas de la Información por el Instituto Internacional de 
Management (Bélgica). Además, es coach certificado 
en innovación por SIT Colombia (Systematic Inventive 
Thinking) y ha desempeñado importantes posiciones 
en empresas como Hermes Transportes blindados, Citi-
bank, bank boston, entre otras. Ingresó a la compañía 
en julio del 2013 y se desempeña como Vicepresidente 
Ejecutivo en la División de Finanzas y Control de Riesgo.

GONzALO DE LOSADA LEÓN

Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y 
Máster en Administración de Empresas por Columbia 
business School (EE.UU.). Antes de ingresar a RIMAC, 
se desempeñó como Gerente Regional de Finanzas y 
Contraloría en Química Suiza (2006 - 2011). Ingresó a 
la compañía en octubre del 2011 y, desde diciembre 
del 2014, se desempeña como Vicepresidente Ejecuti-
vo en la División de Seguros Personas.

WILFREDO DUHARTE GADEA

Culminó sus estudios de Economía en la Universidad 
de Lima. Fue elegido Alcalde Distrital de La Punta y 
desempeñó ese cargo entre los años 2003 y 2010. 
Ingresó a la compañía en marzo del 2011 y, desde 
diciembre del 2014, ocupa el cargo de Vicepresidente 
Ejecutivo en la División de Experiencia del Cliente.

SUSANA LEÓN PIQUERAS

Licenciada en Ciencias Administrativas, Magíster en Di-
rección Estratégica de Recursos Humanos por la Es-
cuela de Organización Industrial de Madrid (EOI). 
Desde el 2008 hasta el 2011, fue Directora de Apren-
dizaje y Comunicaciones del Scotiabank. Trabaja en la 
compañía desde febrero del 2011, desempeñando el 
cargo de Vicepresidente Ejecutiva en la División de 
Gestión y Desarrollo Humano.

JOSÉ MARTÍNEz SANGUINETTI

Economista por la Universidad del Pacífico. Magíster en 
Economía por London School of Economics. Ha ocu-
pado posiciones relevantes en instituciones como ING 
barings y bANCOSUR. Trabaja en la compañía desde 
1998 y, desde diciembre del 2014, desempeña el 
cargo de Vicepresidente Ejecutivo en la División de In-
versiones y Pensiones.

MARIO POTESTÁ MARTÍNEz

Realizó sus estudios de pregrado en Administración 
de Empresas en la Universidad de Piura y sus estu-
dios de postgrado en la Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas en Negocios Internacionales y Gestión 
de Servicios. También estudió Gestión de Proyectos y 
Procesos en el Instituto Superior Tecnológico de 
Monterrey (México). Ha ocupado diversas posiciones 
en Pacífico Seguros (1995-2003). Ingresó a la com-
pañía en el 2003 y, desde diciembre del 2014, ocupa 
la posición de Vicepresidente Ejecutivo en la División 
Seguros Empresariales.

LEONIE ROCA VOTO-bERNALES

Abogada por la Pontifica Universidad Católica del Perú, 
con estudios de postgrado en Gestión Pública en la Uni-
versidad de Harvard (EE.UU.) y en el PAD de la Univer-
sidad de Piura. Ha ejercido numerosos cargos en la ad-
ministración pública, y se desempeñó como Gerente 
General de Aeropuertos del Perú hasta el año 2011. En 
el 2012 ingresó a la compañía como Vicepresidente en 
la División de Imagen y Asuntos Corporativos, posición 
que, desde diciembre del 2014, se denomina: Vicepre-
sidente Ejecutiva de la División de Sostenibilidad.
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GOBIERNO CORPORATIVO

vICEprESIDENtES IGNACIO ARAMbURÚ ARIAS
RObERTO bERENDSON SEMINARIO1

ÚRSULA bLANCO zULOAGA
VICENTE CHECA bOzA
MAX DE FREITAS URRUNAGA
CARMEN ROSA FLORES AGUIRRE
SUSANA GOICOCHEA VELASCO
RODRIGO GONzÁLEz MUñOz
DANIEL MACEDO NIERI2

RICHARD MAURICCI GARRIDO
yURI GUILLERMO NORIEGA PACHECO3 
JORGE ORTECHO ROJAS
GUILLERMO ANTONIO RAMÍREz SOLOGUREN4 
CARLOS FELIPE RIzO PATRÓN CELI5

MICHELLE RUbÍN OLIVE
CÉSAR AUGUSTO SAMbRA DÍAz UFANO6

ÁLVARO TAPIA SAbOGAL

Especialista en Seguros y Reaseguros, laboró en la 
compañía desde 1998 y desempeñó el cargo de Vice-
presidente Ejecutivo en la División de Riesgos y Rease-
guros hasta septiembre del 2014.

JOSÉ TORRES-LLOSA VILLACORTA

Ingeniero Electrónico por la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Magíster en business Administration por
Adolfo Ibañez International School of Management 
(Chile). Fue socio de Ernst & young hasta el 2010. Se 
incorporó a la compañía en enero del 2011 y, desde 
febrero del 2013, ocupa el puesto de Vicepresidente 
Ejecutivo en la División de Operaciones y Tecnología.

JOSÉ TUDELA CHOPITEA

Especialista en Seguros con estudios en Chartered Insu-
rance Institute (Reino Unido). Se desempeñó como 
socio principal de Pardo, Tudela & Asociados. Asimismo, 
fue Director de la Asociación de Corredores de Seguros 
(APECOSE). Labora en la compañía desde el año 2000 
y, desde diciembre del 2014, ocupa la posición de Vice-
presidente Ejecutivo en la División de Relaciones Estra-
tégicas e Internacionales y Reaseguros.

JAVIER VENTURO URbINA

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Uni-
versidad de Lima. Magíster en Derecho por University of 
Virginia School of Law (EE.UU.). Fue Socio del Estudio 
Céspedes & Venturo Abogados hasta mayo del 2006. 
Desde febrero del 2013 se desempeña como Vicepre-
sidente Ejecutivo en la División Legal y Regulación.

1 Hasta marzo del 2014
2 Desde enero del 2014
3 Desde mayo del 2014
4 Desde junio del 2014
5 Desde julio del 2014
6 Desde julio del 2014
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GOBIERNO CORPORATIVO

CoNtADor gENErAl

AuDItor gENErAl

gErENtES ENRIQUE RObERTO AGOIS HATTON

CLAUDIA MARITzA AKAMINE SERPA7

JUAN LEONICO ALARCÓN CÁCERES

MARÍA SOLEDAD AMICO DE LAS CASAS

AIDA bETSAbÉ AyÍN LEÓN8

MARÍA JIMENA bECERRA ESTREMADOyRO

MARbÉ EDGARDO bUSTOS RODRÍGUEz

SEbASTIÁN CARRILLO TEJEDA

JAIME FERNANDO CHACÓN LUNA

MARIO ERNESTO COLLADO MENDIOLA

MARIE LIS CROSby RUSSO

MIGUEL RAÚL DÍAz RAMOS

MARGIORI NATALIA DOLCI bONILLA

DIEGO ESCALANTE ARRUNÁTEGUI

JUAN FRANCISCO FIGUEROLA VALLES

GISELLA DEL PILAR GARCÍA DyER

FEDERICO MARTÍN GARCÍA-CÁRDENAS ARÓSTEGUI

JUANA bELISA GELDRES UCEDA9

RODOLFO JESÚS GRADOS FLORES

ANA MARÍA GRAHAM MÁLAGA

MIGUEL ALbERTO GUTIÉRREz zALVIDEA10

MIGUEL ÁNGEL HUAMÁN DURÁN11

MARCELA ROSARIO INJOQUE zEGARRA

GISELLE RENEE LARCO SOUSA

CARMEN MARINA LEÓN ROSAS DE PObLETE

RENzO LÓPEz TASSARA

SUSANA ELIzAbETH LÚCAR RAMOS (*)

ARNALDO ERICK MACHUCA POLO12 

EMERSON MARQUILLO NÚñEz

PATRICIA CECILIA MEDRANDA VILLARREAL

LUIS CARLOS MOREyRA ORbEGOSO13 

GONzALO FERNANDO MUñIz VIzCARRA14

GIOVANNA MARÍA MURILLO GIL

ARMANDO MOISÉS NÚñEz MENESES

LUIS JOSÉ PARDO ARAMbURÚ15

MARIANA PIñEIRO GASTAñETA

VÍCTOR ALONSO PROAñO POLAR

JOSÉ LUIS RENDÓN ANDÍA

GIANCARLO DAVID RIVERO VEGA16(**)

bÁRbARA ROCHA VALVASSORI DE RONCER17

FRANCISCO RODRÍGUEz LARRAÍN LAbARTHE

CLAUDIA ROCÍO ROzAS GARCÍA

NICOLA JORGE SAbA ODE

DIEGO MARTÍN SALAzAR PONCE

JOSÉ ANTONIO SALMÓN OJEDA

GUILLERMO SÁNCHEz zAMbRANO

RENzO ALEJANDRO SANDOVAL URMENETA

CARLOS AUGUSTO SEMSCH DE LA PUENTE

RAFAEL FRANCISCO SOLARI PÉREz REy

ERICK STEWART FREIRE18

NILS ENRIQUE SUMMERS RÁzURI19

bÁRbARA PAOLA TELAyA FRONDA

CONSUELO MILAGROS TERUyA QUEVEDO

GIAN CARLO VILLANUEVA CAHUA

MARITzA bUSTAMANTE FERNÁNDEz DE CÓRDOVA

RObERTO JULIO LEÓN PACHECO

7 Desde julio del 2014
8 Hasta febrero del 2014
9 Hasta julio del 2014
10 Desde junio del 2014
11 Hasta noviembre del 2014
(*) Oficial de Atención al
     Usuario - Res. SbS N° 3199-2013
12 Desde julio del 2014
13 Hasta mayo del 2014
14 Hasta mayo del 2014
15 Hasta abril del 2014
16 Desde marzo del 2014

(**) Oficial de Cumplimiento Normativo
     - Res. SbS N° 37-2008
17 Desde julio del 2014
18 Desde junio del 2014
19 Desde septiembre del 2014
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TE CUIDAMOS
EN RIMAC

Acompañarte significa cuidar de ti y tu 
familia para construir un ambiente de 
tranquilidad en el cual crecer juntos. 
Nuestra estrategia es mirar el entorno, 
teniéndolos a ustedes, nuestros clientes, 
como el objetivo principal de toda 
acción, de cada decisión importante. 
  
En RIMAC miramos al mundo y lo que 
encontramos es tu futuro.
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El 2014 fue un año de marcadas divergencias en el proceso de recuperación de las economías más 
grandes del mundo. Por un lado, EE.UU. logró consolidar el proceso de recuperación que inició hace 
cinco años, alcanzando una tasa de crecimiento de 2.4% en el año; la tasa más alta desde  
el 2010. Por otro lado, sorprendió el bajo desempeño económico de Europa, que sólo mostró un  
crecimiento de 0.9% en el 2014. Japón, a su vez, se estancó y no creció en el mismo periodo.  
Con este resultado se estima que la economía mundial haya crecido 3.33% a lo largo del año.

Con respecto al grupo de países emergentes, su desempeño estuvo vinculado principalmente al de 
la economía china. Este país se encuentra en el proceso de implantar un nuevo modelo de creci-
miento económico, basado más en el consumo privado que en la inversión y en las exportaciones. 
Este modelo implica tasas de crecimiento económico más bajas, pero más sostenibles a través del 
tiempo. Por ello, China creció 7.4% en el 2014. Como consecuencia, los países exportadores de 
materias primas sufrieron una contracción no sólo del volumen, sino también de los precios de sus 
exportaciones. 

2014
AÑo DE rECupErACIÓN  
MuNDIAl A DIFErENtES  
vEloCIDADES

A inicios del 2014, la actividad económica se vio afectada por un evento meteorológico histórico: 
la temporada más fría que se vivió en EE.UU. en varias décadas, lo que condujo al crecimiento del 
PbI apenas en un 1.9% en el primer trimestre. Sin embargo, este evento transitorio no impidió que 
la economía consolidara su recuperación en los siguientes trimestres, ya que se vio reflejada en el 
mercado laboral, donde la tasa de desempleo se redujo de 6.7% a 5.6% (la tasa más baja regis-
trada en más de siete años).

Además, diversos factores contribuyeron a que la recuperación económica sea más sostenida.  
Por un lado, el mercado inmobiliario se recuperó de forma significativa. Así, los préstamos otorga-
dos para la construcción de nuevas viviendas crecieron en el tercer trimestre a la mayor tasa en 
veinte años. Por otro lado, el consumo privado se benefició por el crecimiento de los salarios, 
como resultado de la mejora en el mercado laboral, así como por la fuerte caída observada en la 
coti zación del petróleo en la segunda mitad del año. Ello permitió que el consumo privado sea  
la principal fuente de crecimiento económico durante el 2014. 

Por el lado fiscal, el ajuste ha sido cada vez menor y se ha ido aproximando hacia un stance  
neutral. De esta manera, el déficit fiscal estructural pasó de 4.8% a 4.0% del PbI a fines del 2014. 
Asimismo, si bien se mantuvieron las discrepancias entre el Senado y el Congreso en torno a 
deter minadas medidas de política, esto se solucionó en favor de los Republicanos al ganar el control 
de las dos Cámaras luego de las elecciones de mitad de periodo en noviembre. 

Como consecuencia de estas mejoras, la Reserva Federal (FED) continuó con la salida gradual  
del programa de inyecciones masivas de liquidez (programas Quantitative Easing o QE). Así,  
en la reunión de política monetaria de octubre, se acordó terminar con el QE, luego de 37 meses 
ininterrumpidos de provisiones de liquidez. Para dar más consistencia a la señal de fortalecimiento 
de la economía norteamericana, la FED decidió cambiar parte del mensaje en sus minutas.

E.E.u.u. EN El 2014
proCESo CoNSolIDADo  
DE rECupErACIÓN

ENTORNO  
MACROECONÓMICO

EL MUNDO CON 
CRECIMIENTOS DISPARES: 
3.33%
Se estima que la economía mundial ha  
crecido aproximadamente 3.33% durante  
el 2014.

CHINA: LA TASA DE 
CRECIMIENTO MÁS bAJA 
EN DOS DÉCADAS
Por primera vez en 16 años, el crecimiento  
de la economía china fue menor a lo previsto 
por el gobierno: el PbI ascendió sólo a 7.4%, 
la tasa más baja en 24 años.

EE.UU. SE RECUPERA:
2.4%
EE.UU. logró afianzar su proceso de recupe
ración, alcanzando una tasa de crecimiento  
de 2.4% en el año, la más alta desde el 2010, 
mientras que la bolsa norteamericana también  
logró un alza de 11.4%, uno de  
los índices con mejor rendimiento del 2014  
a nivel mundial.

ESTANCAMIENTO EN 
EUROPA: 0.9%
La poca estabilidad política y económica del 
continente Europeo durante el año se reflejó 
en algunas señales de estrés financiero: los 
spreads de riesgo de la deuda de países de la 
zona Euro se ampliaron, y las bolsas europeas 
terminaron el 2014 con un crecimiento de 
apenas 2.3%.

LA SOLIDEz DEL PERÚ
Nuestra solidez fiscal ha sido reconocida por las 
más importantes agencias calificadoras de 
riesgo a nivel mundial, que mantienen al Perú 
con una perspectiva positiva para mejoras futu-
ras. Moody’s, por ejemplo,  elevó su calificación 
crediticia a A3 en el mes de julio.
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ChINA EN El 2014
DESACElErACIÓN MAyor 
A lA ESpErADA

Durante el 2014, China continuó esforzándose por mantener el proceso de rebalanceo de su eco-
nomía, para lo cual ejecutó medidas que disminuyan el exceso de capacidad instalada y contengan 
ciertas vulnerabilidades en su sistema financiero. Este proceso debía darse en un contexto de 
crecimiento sostenido, sin que se genere una desaceleración brusca. Es así que, a inicios de año, 
las autoridades establecieron la meta de crecimiento económico en 7.5% para el 2014. Sin em-
bargo, por primera vez en dieciséis años, el crecimiento de la economía fue menor a la meta ins-
tituida por el gobierno. El PbI de China creció 7.4% en el 2014, la tasa más baja en 24 años.

Durante el primer bimestre, la economía se desaceleró significativamente. El ajuste más impor-
tante fue externo, por lo que las autoridades, en primera instancia, optaron por no ejecutar medi-
das de estímulo y por apoyar las reformas a través de la restricción del crédito no bancario y la 
ampliación de las bandas cambiarias. 

Meses después, empezaron a presentarse efectos más claros de la restricción del crédito sobre la 
economía. Esta vez la demanda interna fue la más afectada, principalmente la inversión en bienes 
raíces, dado el encadenamiento que tiene con otros sectores. Además del desempeño menos 
favorable del crédito, tanto el elevado nivel de apalancamiento de las empresas inmobiliarias 
como el alto nivel de sobreinversión residencial, condujeron a una desaceleración más notable de 
la inversión inmobiliaria. Esta última creció 10.5% durante el 2014. Con ello, la inversión bruta 
total aumentó 15.7% durante el 2014 (menor al 20.0% registrado en el 2013). En contraste, la 
variable que creció de manera estable fue el consumo, ya que contribuyó con 51.2% del PbI (3.0 
puntos porcentuales más que en el 2013). Esto se reflejó también en el crecimiento de las ventas 
minoristas, las cuales se incrementaron en un 12% anual.

Ante la fuerte desaceleración de la inversión y de la economía, las autoridades ejecutaron ciertas 
medidas específicas de estímulo, entre las cuales se pueden destacar:

• Incrementar la inversión en obras ferroviarias por un monto de US$ 48,600 millones  

(0.5% del PbI).

• Flexibilizar las restricciones para la adquisición de viviendas en algunas áreas.

• Priorizar el otorgamiento de crédito a los compradores de vivienda de “primera mano”.

• Reducir la presión tributaria para empresas medianas y pequeñas.

• Recortar progresivamente los requerimientos de encaje bancarios.

En línea con dichas medidas, en noviembre, el banco Central de China (PboC) redujo su tasa de 
referencia por primera vez desde el 2012. En tanto que estas iniciativas surtan efecto, el cambio 
de estructura económica debería mejorar y la desaceleración podría mantenerse bajo control.

EuropA EN El 2014 
DESEMpEÑo 
DECEpCIoNANtE

Dicho cambio mandó una señal positiva a los mercados acerca de la situación de EE.UU. En línea 
con esta recuperación económica y la mejora en las perspectivas de las empresas, la bolsa de 
EE.UU. cerró el año con un alza de 11.4% (S&P 500), uno de los índices con mejor rendimiento a 
nivel mundial del 2014.

La actividad económica durante el 2014 tuvo un menor desempeño al que muchos analistas es-
peraban. Esta situación no sólo se experimentó, como en años anteriores, en países de la periferia, 
sino que también afectó a los estados del centro, como Alemania o Francia. Por ejemplo, el pro-
blema del desempleo significó una constante en todos los países de la zona. 

La situación del mercado laboral, principalmente la de la población juvenil, condujo a un alza sin 
precedentes en la representación de los grupos euroescépticos en las elecciones del Parlamento 
Europeo. Los resultados más resaltantes se encontraron en Francia y el Reino Unido, donde los 
más votados fueron los partidos de ultraderecha. 

Sumado a este evento político importante, en abril se suscitó un conflicto bélico al este de Ucrania 
entre grupos rebeldes pro-rusos y el ejército ucraniano. Los rebeldes pedían anexar parte de terri-
torio ucraniano a Rusia. Dado el agravamiento del conflicto, Rusia optó por intervenir para proteger 
a los ucranianos pro-rusos que habitaban en la zona de Crimea. Dichas acciones fueron rechaza-
das por varios países, entre ellos EE.UU. y la Unión Europea, los cuales decidieron aplicar sancio-
nes a Rusia, muchas de las cuales continuaron vigentes hasta el cierre de año. 

Sin embargo, a pesar de los vientos desfavorables en Europa, algunos países, como España e Ir-
landa, mostraron mejoras importantes gracias a los esfuerzos por incrementar su competitividad y 
fortalecer las hojas de balance de las empresas nacionales. Asimismo, en octubre, se publicaron 
los resultados de la prueba de estrés financiero a la banca europea (Asset Quality Review) que 
sólo 25, de los 130 bancos evaluados, no lograron aprobar (nueve de estos 25 bancos se encuen-
tran en Italia). 

El banco Central Europeo (bCE) tuvo que lidiar durante todo el año con una tasa de inflación 
bastante baja (-0.2% anual en diciembre, la más baja registrada desde septiembre del 2009), que 
se agravó en la segunda mitad del año como consecuencia de la fuerte caída en la cotización del 
petróleo. Ante ello, en junio, el bCE anunció medidas de flexibilización monetaria. La poca estabi-
lidad política y económica que caracterizó a Europa en el 2014 se reflejó en ciertas señales de 
estrés en sus mercados financieros. De hecho, las bolsas europeas terminaron el año con un in-
cremento de apenas 2.3% (DJ STOXX 50) y los spreads de riesgo de la deuda de países de la 
zona Euro se ampliaron, en algunos casos, de manera significativa.
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ingresos anuales mayores a S/. 26,600. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
propuso un cambio en el impuesto a la renta a las empresas, a fin de incentivar la reinversión.

El bCR, por su parte, redujo la tasa de referencia a 3.5% (-25 pbs en julio y -25 pbs en septiem-
bre) y continuó con la política de reducción en las tasas de encaje en soles, las cuales disminuye-
ron de 14% a 9.5% en diciembre. Con esta última medida, el bCR ha liberado liquidez por más 
de S/. 11,000 millones desde junio del 2013.

La inflación cerró el año con una variación de 3.22%, fuera del rango meta del bCR. La dinámica 
de la inflación durante el año se explicó principalmente por los mayores precios registrados en 
alimentos fuera del hogar y servicios como salud y educación. Cabe resaltar que la inflación del 
país se situó en el 2014 como la más baja dentro de la región. 

A pesar del entorno internacional y local poco favorable, las métricas fiscales continuaron mejo-
rando en el 2014. El MEF siguió con el objetivo de reducir la deuda pública sobre PbI, el cual cerró 
en 18.5% al tercer trimestre del 2014 y deuda neta sobre PbI de 2.9%. Asimismo, el balance 
fiscal cerró el año en -0.1%, dadas las medidas de estímulo adoptadas por el gobierno. Esta soli-
dez fiscal ha sido reconocida por las agencias calificadoras de riesgo, como Moody’s, la cual en el 
mes de julio elevó la calificación crediticia a A3. De igual forma, otras calificadoras de riesgo man-
tienen al Perú con una perspectiva positiva para mejoras futuras de su calificación de riesgo.

En el 2014, las economías emergentes estuvieron en el centro de la noticia. Un calendario político 
complicado, en el que se llevaron a cabo varias elecciones (en brasil, Colombia, India, entre 
otros), así como un deterioro en los precios de los principales commodities, condujeron a un de-
terioro en el crecimiento económico de los países emergentes, entre ellos el Perú. Al cierre de 
noviembre, se estima que la economía habría crecido 2.4% durante el 2014, la tasa anual más 
baja desde el 2009.

buena parte de la desaceleración observada respondió a un contexto internacional poco favorable. 
Debido a la compresión en los márgenes de ganancia de las compañías, producto del fortaleci-
miento del dólar (el sol se depreció 6.5%) y un entorno de precios de commodities desfavorable, 
muchas empresas se vieron en la necesidad de reducir costos, disminuir sus planes de inversión y 
de contratación de personal. Las consecuencias se reflejaron en el desempeño de la inversión pri-
vada (se contrajo 3.1% en el tercer trimestre del 2014) y del empleo (creció apenas 1.1% en Lima 
en el 2014). De igual forma, la bolsa peruana cerró el año con una pérdida acumulada de 6.1%.

Además del débil crecimiento del empleo, las condiciones crediticias fueron un poco más restric-
tivas para las familias de bajos ingresos, lo cual afectó la capacidad de gasto de las mismas. Por lo 
tanto, el consumo privado también se desaceleró (creció 4.0% en el tercer trimestre del 2014) y 
la confianza del consumidor alcanzó el promedio anual más bajo desde el año 2010.

Se presentaron también problemas nacionales que perjudicaron de manera importante a los sec-
tores primarios de la economía. En primer lugar, la agricultura y la pesca se vieron afectadas por 
factores climáticos. La minería, por su parte, se vio afectada por los bajos precios de los metales, 
así como por problemas técnicos y huelgas de trabajadores en algunas minas. Todo ello condujo 
a que la balanza comercial se deteriore (con un déficit de US$ 2,554 millones). Las exportaciones 
acumularon una contracción de 9.3% durante el año, producto de la caída en las exportaciones 
tradicionales (-14.5%). 

Ante la perspectiva de un menor crecimiento económico, tanto el gobierno como el banco Central 
de Reserva (bCR) tomaron medidas para impulsar la economía. Así, en mayo, el gobierno estable-
ció un paquete reactivador por un monto de S/. 1,736 millones (0.3% del PbI), destinado a la 
ejecución de obras públicas y, en junio, promovió otro paquete destinado a reducir las barreras 
burocráticas y ambientales. A pesar de estos intentos por impulsar el gasto público, los escándalos 
de corrupción en varios gobiernos regionales y locales condujeron a un mínimo crecimiento de la 
inversión pública, apenas en un 2.6% en el 2014 (en el caso de gobiernos regionales y locales 
cayó 11.0% y 2.0%, respectivamente). 

De igual manera, la confianza empresarial se mantuvo deprimida a lo largo del año. Ante la ne-
cesidad de dar una clara señal a los inversionistas, el gobierno anunció nuevas medidas de estí-
mulo, entre las que destacó la reducción de la tasa de impuesto a la renta, tanto para empresas 
como para trabajadores. Esta medida busca beneficiar a más de 1.5 millones de trabajadores con 

pErÚ EN El 2014
ChoquES ExtErNoS  
E INtErNoS
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Al cierre del 2014, el volumen total de primas del mercado asegurador peruano ascendió a 
US$ 3,586 millones. Se alcanzó, de esta forma, un crecimiento del 7% con respecto al año pasado. 
Cabe precisar que, desde el año 2005 al cierre del 2014, el mercado ha crecido en promedio 15% 
anual, lo cual significa que se ha multiplicado 3.7 veces respecto al tamaño que tenía en el 2005.

Este desarrollo se vio impulsado por el aumento de la venta en el ramo Vida, que creció 12%, así 
como el rubro de Ramos Generales que se incrementó en 3%. Por otro lado, los Seguros Patrimo-
niales registraron un crecimiento de 3%. Uno de los ramos que más aportó a dicho crecimiento 
es el de incendio, que aumentó 5% respecto al año anterior y alcanzó primas de US$ 446 millones. 
El ramo Vehículos creció sólo 3% en el año y logró US$ 441 millones en primas. 

Asimismo, dentro del rubro de Seguros de Salud y Escolares, el ramo más importante fue el de 
Asistencia Médica que creció 1% respecto del 2013 y, de esta forma, aportó un incremento de 
US$ 2 millones. Estos negocios han multiplicado su tamaño 3.1 veces en los últimos nueve años.

En el rubro de Vida, parte importante del crecimiento se debió al desarrollo de las Rentas Vitalicias 
que crecieron 17% en comparación con el 2013, y alcanzaron los US$ 687 millones en primas al 
cierre del 2014. Asimismo, Desgravamen creció 13% y llegó a los US$ 291 millones en primas. 
Con respecto al resultado del negocio de seguros, el margen técnico del mercado, sin considerar 
Rentas Vitalicias ni Previsionales, fue de 20% (en el 2013 el indicador fue de 18%). 

En términos de cuantía, el resultado técnico, sin Rentas Vitalicias ni Previsionales, se incrementó 
en 17% y alcanzó los US$ 532 millones. Sin embargo, si se tomara el conjunto de los ramos (in-
cluyendo Rentas Vitalicias y Previsionales) es importante destacar que, en el 2014, el resultado 
técnico creció en 18%.

Los ramos que demostraron un desarrollo más rentable fueron Vehículos, Incendio y Asistencia 
Médica. En el primer caso, la rentabilidad aumentó de 15% en el 2013 a 20% al cierre del 2014, 
mientras que en el segundo (Incendio) de 9% a 16%. Vehículos es el ramo con mayor incidencia 
en el crecimiento de la rentabilidad de los Seguros Patrimoniales, que han aumentado un 4% con 
respecto al año pasado (de 16% a 20%), evidenciándose una menor siniestralidad en compara-
ción con el periodo anterior.

En el caso de los Seguros de Salud y Escolares, el margen técnico del sistema se incrementó de 
13% en el año 2013 a 16% en el 2014, mientras que en los Seguros de Vida, sin incluir Rentas 
Vitalicias ni Previsionales, el margen técnico se redujo de 24% a 21% de un año al otro, principal-
mente por el ramo Vida Individual. 

MERCADO AsEGuRADOR  
PERuANO

EL MERCADO CRECE A 
MENOR TASA: 7%
El volumen de primas alcanzó un crecimiento 
de 7% con respecto al año 2013, ascen-
diendo a US$ 3,586 millones. Importante des-
tacar que el mercado asegurador peruano se 
ha multiplicado 3.7 veces respecto al tamaño 
que tenía en el 2005. 

IMPORTANTE MEJORA EN 
EL RESULTADO TÉCNICO: 
35%
En general, la utilidad neta del mercado en el 
2014 se incrementó en 35% en comparación 
con el año anterior, sobre todo por la mejora 
en el resultado técnico.

SEGUROS DE SALUD y  
ESCOLARES X 3
Los Seguros de Salud y Escolares han triplicado 
su tamaño en los últimos 9 años. Dentro de este 
rubro, el ramo más importante, en el 2014, fue 
Asistencia Médica, que creció 1% respecto al 
año anterior.

INCREMENTO DE LA  
RENTAbILIDAD FINANCIERA: 
7.5%
Se estima que la rentabilidad financiera del 
mercado alcanzó un crecimiento de 7.5%, 
puesto que los ingresos financieros de las 
empresas aseguradoras crecieron 12% con 
respecto al año 2013.

AL CIERRE DEL AñO,  
EL MERCADO ASEGURADOR 
PERUANO SE COMPONE DE 
18 COMPAñÍAS: 7 DE VIDA,  
6 DE GENERALES y 
5 MIXTAS.

2014
rENtABIlIDAD
FINANCIErA DEl
MErCADo ASEgurADor 
pEruANo SE EStIMA EN 
uS$ 597 MIlloNES.
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MERCADO AsEGuRADOR PERuANO

Al cierre del ejercicio 2014, el mercado asegurador peruano se compone de 18 compañías, de las 
que 7 son específicas de Vida, 6 de Generales y 5 Mixtas:

Por otro lado, los ingresos financieros de las empresas aseguradoras crecieron 12% con respecto 
al año anterior, alcanzando los US$ 597 millones. Se estima que la rentabilidad financiera del 
mercado alcanzó el 7.5%

Respecto a la eficiencia del mercado, gasto administrativo sobre primas sin Rentas Vitalicias, obser-
vamos que este ratio se reduce, es decir, mejora ligeramente de 18.5% en el 2013 a 18.2% en el 
año 2014. 

Finalmente, la utilidad neta del mercado se incrementó en 35% en comparación al ejercicio del 
2013, sobre todo por la mejora en el resultado técnico.

Ramos Generales y 
de Vida

CoMpoSICIÓN DEl 
MErCADo ASEgurADor 
pEruANo

bNP PARIbAS CARDIF S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros
PROTECTA Compañía de Seguros
RIMAC SEGUROS y REASEGUROS
ACE SEGUROS S.A.
INTERSEGURO Compañía de Seguros S.A.

Aseguradora Magallanes Perú S.A. Compañía de Seguros
INSUR S.A. Compañía de Seguros
PACIFICO PERUANO SUIzA Compañía de Seguros y Reaseguros
LA POSITIVA  Seguros y Reaseguros
MAPFRE PERÚ Compañía de Seguros y Reaseguros
SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías

Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.
EL PACÍFICO VIDA Compañía de Seguros y Reaseguros
MAPFRE PERÚ VIDA Compañía de Seguros
Seguros SURA
LA POSITIVA VIDA Seguros y Reaseguros
Rigel Perú S.A. Compañía de Seguros Vida
Ohio National Seguros de Vida S.A.

Ramos Generales

Ramos de Vida



ESTAMOS  
COMPROMETIDOS  
CONTIGO

EN RIMAC

somos la empresa líder en el mercado  
asegurador peruano.  
 
Estamos comprometidos con nuestros clien-
tes y nuestra sociedad para construir cada día 
un mundo con menos preocupaciones.

Construye tu futuro con nosotros: con  
un sólido respaldo convertimos todos tus 
planes financieros en realidad.
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La denominación social de la compañía es RIMAC SEGUROS y REASEGUROS.

El objeto social es realizar toda clase de operaciones de seguros, reaseguros y coaseguros, así 
como desarrollar todas las operaciones, actos y contratos necesarios para extender la cobertura de 
riesgos, entre otras operaciones permitidas. Asimismo, puede ejecutar cualquier actividad comer-
cial relacionada directa o indirectamente a tales operaciones. 

Las actividades de la sociedad están comprendidas en el grupo No. 6603-6 de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) establecida por la Organización de las Naciones Unidas.

La empresa se encuentra inscrita en la Partida No.11022365 del Registro de Personas Jurídicas de 
Lima, siendo su plazo de duración indefinido.

La sede principal se ubica en la calle Las Begonias 475, piso 3, San Isidro, Lima. El domicilio fiscal se 
encuentra en la Av. Paseo de la República 3505, piso 11, San Isidro, Lima. 

En Lima contamos con agencias en los distritos de San Isidro y Miraflores, y, en provincias, en las ciu-
dades de Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura y Trujillo.

El número de trabajadores al 31 de diciembre del 2014 fue de 3,565 (3,684 al 31 de diciembre del 
2013 y 3,294 al 31 de diciembre del 2012). Esto incluye la fuerza de ventas, conformada por 1,678 
trabajadores (1,635 al 31 de diciembre del 2013 y 1,259 al 31 de diciembre del 2012), repartidos 
de la siguiente manera: 

2014 2013 2012

Funcionarios permanentes 152 152 164

Empleados permanentes 3,297 3,424 3,040

Trabajadores temporales 116 108 90

RIMAC Seguros y Reaseguros es el resultado de la fusión de la Compañía Internacional de Seguros 
del Perú y de la Compañía de Seguros Rimac.

La Compañía Internacional de Seguros del Perú inició sus actividades el 25 de julio de 1895 y quedó 
constituida mediante escritura pública extendida el 17 de agosto del mismo año. La Compañía de 
Seguros Rimac comenzó sus operaciones el 3 de septiembre de 1896 y el 26 de septiembre del 
mismo año se extendió la escritura pública de constitución ante el notario Dr. J. O. de Oyague.

El 24 de abril de 1992 se firmó la escritura pública que formalizó la fusión de la Compañía de 
Seguros Rimac con la Compañía Internacional de Seguros del Perú, acordada en la junta general 
extraordinaria de accionistas del 2 de marzo de 1992, con la denominación social Rimac Interna-
cional Compañía de Seguros y Reaseguros. 

En diciembre del 2002 se concretó la adquisición de la cartera de seguros generales de Wiese 
Aetna Compañía de Seguros de Riesgos Generales. Con esta transacción RIMAC Seguros elevó su 
participación de mercado de manera importante.

En febrero del 2004 se efectuó la compra del 100% de las acciones de Royal & SunAlliance Vida, 
y en abril del mismo año culminó la oferta pública de adquisición de acciones de Royal & SunA-
lliance-Seguros Fénix, mediante la cual Rimac Internacional obtuvo el 99.26% de las acciones. 

Posteriormente, el 11 de junio del 2004, en junta general de accionistas, se aprobó la fusión por 
absorción de ambas compañías por parte de Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reasegu-
ros, y esta decisión quedó formalizada mediante escritura pública del 17 de septiembre del 2004.

El 28 de marzo del 2012, en junta obligatoria anual de accionistas, se acordó el cambio de la 
denominación social de la compañía a Rimac Seguros y Reaseguros, quedando formalizado me-
diante escritura pública del 21 de mayo del 2012.

Al 31 de diciembre del 2014 contamos con las siguientes autorizaciones:

• Resolución SBS N° 42392 del 21 de abril de 1992 que autoriza la fusión entre la Compañía de 
Seguros Rimac y la Compañía Internacional de Seguros del Perú. Asimismo, mediante esta resolu-
ción se autorizó el cambio de denominación social a Rimac Internacional Compañía de Seguros y 
Reaseguros.

• Resolución SBS N° 28382012 del 11 de mayo del 2012 que autoriza el cambio de denomina-
ción social a Rimac Seguros y Reaseguros.

• Resolución SBS N° 9962007 del 19 de julio del 2007 que autoriza la ampliación de la autoriza-
ción de funcionamiento de la compañía para que pueda realizar comisiones de confianza y encar-
gos fiduciarios.

• Resolución SBS N° 28472013 del 10 de mayo del 2013 que autoriza la ampliación de la auto-
rización de funcionamiento de la compañía para que pueda emitir fianzas.

Finalmente, la compañía participa como accionista mayoritario en Rimac S.A. Entidad Prestadora de 
Salud con el 99.3%. y, a su vez, Rimac EPS es accionista de la Clínica Internacional con el 98.91%.

DATOs GENERAlEs

rIMAC SEguroS y 
rEASEguroS
ANtECEDENtES

grupo 
ECoNÓMICo

RIMAC forma parte del grupo breca, que es, en la actualidad, uno de los principales grupos econó-
micos del país y que cuenta también con una presencia importante a nivel latinoamericano. Posee 
inversiones diversificadas, abarcando sectores como el industrial, financiero, minero, agroindustrial, 
inmobiliario, hotelero, químico y de servicios. 

Las principales empresas del grupo son:

MINSUR: Dedicada a actividades que comprenden la industria minera, particularmente la explora-
ción y explotación de yacimientos de minerales y el beneficio de estos últimos (plantas de beneficio, 
refinación de minerales, así como todas las operaciones relacionadas a estos).

TASA: Dedicada a actividades pesqueras de extracción, transformación y comercialización de recur-
sos hidrobiológicos para consumo humano directo, indirecto y no alimenticio. Sigue la forma, el 
modo y condiciones establecidas por la ley general de pesquería, su reglamento y demás normas 
complementarias.
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INTURSA: Dedicada a la construcción, operación, administración y, en general, a la explotación de 
hoteles y cualquier otro establecimiento de interés turístico, como, por ejemplo, el transporte de 
pasajeros.

EXSA: Dedicada a la fabricación, transformación, explotación industrial, representación, desarrollo, in-
vestigación, importación y exportación de explosivos, soldaduras y otros productos químicos y metalúr-
gicos en general, así como sus insumos y accesorios, conexos y derivados.

DATOs GENERAlEs

CoMpoSICIÓN
ACCIoNArIA

INForMACIÓN SoBrE 
lAS ACCIoNES

CApItAl SoCIAl

Durante el año 2014, las acciones de capital de la compañía han tenido las siguientes cotizaciones 
mensuales:

MEs APERTuRA
s/.

CIERRE
s/.

MÁxIMA
s/.

MÍNIMA
s/.

PROMEDIO
s/.

Enero 1.65 1.60 1.65 1.60 1.65

Febrero 1.61 1.59 1.61 1.58 1.59

Marzo 1.59 1.47 1.59 1.47 1.53

Abril 1.50 1.60 1.60 1.50 1.60

Mayo 1.60 1.65 1.68 1.60 1.63

Junio 1.51 1.40 1.51 1.40 1.44

Julio 1.40 1.53 1.53 1.38 1.41

Agosto 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55

septiembre 1.55 1.51 1.55 1.51 1.52

Octubre 1.55 1.55 1.60 1.55 1.56

Noviembre -.- -.- -.- -.- -.-

Diciembre 1.48 1.50 1.55 1.48 1.50

El valor contable de la acción, al 31 de diciembre del 2014, fue S/. 1.49.

En consecuencia, las principales cotizaciones fueron:

COTIzACIÓN DE lA ACCIÓN s/.

Apertura 1.65

Máxima 1.68

Promedio 1.54

Mínima 1.40

Cierre 1.50

Rentabilidad de la acción 

Durante el 2014 se distribuyó:

2.268% en efectivo

11.00% en acciones liberadas

    
El dividendo en efectivo por un monto de S/. 18’287,757 fue entregado a los accionistas en abril 
del 2014 y las acciones se entregaron en junio del mismo año.

Por escritura pública del 21 de abril del 2014, otorgada ante el notario público, Dr. Ricardo Fernan dini 
barreda, e inscrita en la partida No. 11022365, asiento b-00020, del Registro de Personas Jurídicas, 
quedó formalizado el aumento de capital social de S/. 800’000,000 a S/. 888’000,000.

En consecuencia, el capital social suscrito y pagado de la compañía es de S/. 888’000,000, represen-
tado por 888’000,000 acciones comunes, cada una con un valor nominal de S/. 1.00.

La compañía, al 31 de diciembre del 2014, tiene registrados 570 accionistas, de los cuales el 98.24% 
son accionistas nacionales y el 1.76% extranjeros. Los accionistas titulares de más del 5% del capital 
suscrito y pagado son los siguientes:

NOMBRE Y APEllIDOs  
RAzÓN sOCIAl

NACIONAlIDAD
GRuPO  

ECONÓMICO
NÚMERO DE  

ACCIONEs
PARTICIPACIÓN  

(%)

Inversiones Breca s.A.
(Antes Holding breca S.A)

Peruana breca 609’242,218 68.608357%

Minsur s.A. Peruana breca 128’774,470 14.501629%

Acciones con derecho a voto

El total de las acciones de la compañía tiene derecho a voto y está distribuido de la siguiente manera:

TENENCIA 
NuMERO DE 
ACCIONIsTAs

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

Menor al 1% 566 10.08

Entre 1% - 5% 2 6.81

Entre 5% - 10% -.- -.-

Mayor al 10% 2 83.11

TOTAl 570 100.00
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El modelo de gestión de carteras adoptado por la compañía establece políticas y estrategias de inversión 
diferenciadas, cada una de ellas basada en la estructura y riesgos particulares de los pasivos que respalda.

Dada la naturaleza del negocio de RIMAC, las inversiones se concentran principalmente en instrumentos 
de renta fija de largo plazo, acciones e inmuebles.

En consecuencia, nuestra actual política de inversiones está orientada a satisfacer los siguientes objetivos: 

• Respaldar adecuadamente las obligaciones de inversión generadas producto de la operación de los ne-
gocios de seguros. La cobertura de estas obligaciones de inversión deberá cumplir con la normativa 
establecida por la Superintendencia de banca y Seguros (SbS). 

• Asegurar que la administración de la cartera de inversiones esté alineada con los objetivos estratégicos 
de la compañía. 

• Garantizar el cumplimiento de estándares operativos que minimicen los riesgos de implementación de 
las políticas de inversión. 

DATOs GENERAlEs

RAzÓN sOCIAl DE lAs sOCIEDADEs DE AuDITORÍA ExTERNA 2014
s/.

2013
s/.

2012
s/.

HONORARIOs DE AuDITORÍA 690,000 595,225 543,195 

Medina, zaldívar, Paredes & Asociados sociedad Civil de Responsabilidad ltda. 690,000 595,225 543,195 

Auditoría de los Estados Financieros 485,000 476,225 267,625 

Auditoría de los Estados Financieros NIIF 205,000 119,000 275,570 

HONORARIOs DE IMPuEsTOs 78,063 75,406 53,786 

Ernst & Young asesores sociedad Civil de Responsabilidad ltda.  21,316 19,324 

Asesoría en materia tributaria 21,316 19,324 

Medina, zaldívar, Paredes & Asociados sociedad Civil de Responsabilidad ltda.  2,500  

Asesoría en materia tributaria  2,500  

PricewaterhouseCoopers sociedad Civil de Responsabilidad ltda. 78,063 51,590 34,462 

Asesoría en materia tributaria 78,063 51,590 34,462 

OTROs HONORARIOs 271,870 114,061 658,322 

Beltrán, Gris y Asociados sociedad Civil de Responsabilidad ltda.   240,146 

Asesoría en la interpretación y aplicación de técnicas actuariales y NIIF   30,955 

Proyecto creación de modelos de verificación de reservas   209,191 

Dongo-soria Gaveglio y Asociados sociedad Civil  9,261  

Asesoría y elaboración de informe sobre instrumentos financieros derivados  9,261  

Ernst & Young asesores sociedad Civil de Responsabilidad ltda. 71,370 43,200 203,006 

Asistencia en el canal de integridad 5,616   

Asistencia en el desarrollo de procedimientos para la evaluación de controles 43,260   

Asistencia en el diagnóstico y definición de controles  niveles de aprobación gerencial y riesgos que éstos mitigan.  43,200 36,000 

Asistencia en la ejecución de procedimientos 16,064   

Elaboración de informe sobre facturación electrónica 6,431   

Asistencia en la evaluación de control interno de procesos vinculados a sus operaciones   44,801 

Asistencia en la revisión de los riesgos en las sucursales 106,205

Revisión del diseño reporte de medición de resultados por línea de negocio 16,000

Medina, zaldivar, Paredes & Asociados sociedad Civil de Responsabilidad ltda. 22,500   22,500 150,305

Asistencia en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos 22,500 22,500 17,415

Implementación de IFRS 132,889

PricewaterhouseCoopers sociedad Civil de Responsabilidad ltda. 38,000 39,100 64,866

Elaboración del Estudio de Precios de Transferencia 23,000 26,000 41,326

Validación de prácticas de buen Gobierno Corporativo 15,000 13,100 13,100

Estudio Sataroga 2012 10,440

KPMG Asesores sociedad Civil de Responsabilidad li 140,000

Validación del proceso de cálculo de las reservas técnicas 140,000

TOTAl GENERAl 1,039,933 784,692 1,255,303

AuDItorES 
ExtErNoS
SErvICIoS 
prEStADoS 

lINEAMIENtoS 
gENErAlES DE 
INvErSIÓN

ClASIFICACIÓN DE 
rIESgo

proCESoS lEgAlES

En el mes de julio del 2014, la clasificadora de riesgo internacional Moodys, elevó nuestra calificación de 
“Baa3” a la categoría “Baa2” con perspectiva estable, mejora que claramente refleja la fortaleza financiera 
de la empresa. Por otro lado, en noviembre, la Agencia Clasificadora Internacional Fitch Ratings ratificó 
nuestra clasificación “BBB” con perspectiva estable, máxima categoría obtenida por una empresa de segu-
ros en el Perú. De esta manera, RIMAC es la única compañía con operaciones en los Ramos Generales, 
Salud y Vida, en contar con dos calificaciones de grado de inversión internacional.

Cabe señalar que, en el 2007, RIMAC se convirtió en la primera empresa aseguradora del país en obtener 
este Grado de Inversión, el cual reconoció nuestra capacidad y solidez para hacer frente a nuestras obliga-
ciones. Las fortalezas de la compañía se sustentan así en el buen desempeño operativo, una adecuada 
diversificación del negocio y una buena calidad del portafolio de inversiones.

Asimismo, las empresas de clasificación local Apoyo y Asociados y Equilibrium ratificaron nuestra categoría 
“A”, la cual, cabe destacar, es la máxima categoría de riesgo de acuerdo al sistema establecido por la Su-
perintendencia de banca, Seguros y AFP.

En la actualidad, RIMAC mantiene en trámite procesos judiciales, administrativos y arbitrales, en los que actúa 
como demandante y demandado o en los que nos incorporan como terceros (denunciados civiles). Estas 
denuncias se encuentran relacionadas con el giro social de la empresa, es decir, una compañía de seguros. 

En calidad de parte demandante, los procesos se orientan a cobrar primas a deudores morosos, a cobrar 
la renta de alquileres de inmuebles y desalojos, así como a recuperar, vía subrogación, las indemnizaciones 
pagadas a los asegurados en virtud de los contratos de seguros. En calidad de demandada, los procesos 
se originan básicamente en los reclamos de los asegurados que solicitan indemnizaciones de pólizas, en 
los reclamos de terceros que requieren indemnizaciones por responsabilidad civil y, en menor proporción, 
en las demandas laborales y las denuncias ante el INDECOPI y la Defensoría del Asegurado. 

En relación a dichos procesos, es necesario precisar que las cantidades involucradas no representan 
contingencias importantes que puedan afectar los resultados de operación o la posición financiera de RIMAC. 
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Gestión y
Resultados

Alcanzamos  
los mejores resultados

En RIMAC entregamos seguridad  
para conseguir tranquilidad:

porque cada una de nuestras acciones crea  
un ambiente de estabilidad y confianza  

en el cual tus sueños se realizan y el esfuerzo  
de una vida se ve recompensado.
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Al cierre del 2014, RIMAC registró primas por US$ 1,135 millones, lo que representa un incre-
mento del 3% respecto del año anterior. Con este nivel de ventas, nuestra compañía se mantiene 
como la empresa líder del mercado asegurador peruano por más de diez años consecutivos. 

Nuestra participación de mercado fue de 31.6% al cierre del año. Los negocios que más aportaron 
a nuestro crecimiento en volumen de primas fueron los ramos de Previsionales y Rentas Vitalicias.

Importante destacar que nuestra cartera de Seguros de Vida mostró un crecimiento de 9% y  
alcanzó los US$ 438 millones, impulsada, principalmente, por Rentas Vitalicias (11% de creci-
miento) y Previsionales (20% de crecimiento). Con este nivel de ventas, obtuvimos el 24% de 
participación de mercado.

En lo que respecta a los Seguros de Salud y Escolares, alcanzamos los US$ 99 millones, mientras 
que en Asistencia Médica logramos un crecimiento de 1%, de forma que nuestra participación  
de mercado alcanzó 37.9%.

En los Ramos Patrimoniales alcanzamos los US$ 598 millones, si bien decrecieron 1%, ocupamos el 
primer lugar en este rubro, con lo cual nuestra participación alcanzó el 39.7%. Los ramos que decre-
cieron son Transportes (lideramos el mercado con 40% de participación), SOAT y Vehículos (ocupa-
mos el primer lugar en participación de mercado con 37.2%). El decrecimiento en Transportes se 
debió, principalmente, a la disminución del ritmo de inversión del sector público y privado, así como 
a la caída de los precios de los commodities, que afectó el valor de las importa ciones. Por otro lado, 
los ramos de Vehículos y SOAT decrecieron principalmente por la caída de las ventas de nuevos 
vehículos. Tal es así que la Asociación Automotriz del Perú reportó que, al cierre del 2014, la venta 
de vehículos nuevos disminuyó 4.8% respecto al 2013. 

Asimismo, nuestro resultado técnico, sin considerar el negocio de Rentas Vitalicias ni Previsionales, 
fue de US$ 161 millones. Esto representó el resultado más alto del mercado y significó un creci-
miento de 21% respecto del 2013, principalmente por los ramos de Incendio, Vehículos y Asisten-
cia Médica.

La siniestralidad directa anualizada de la empresa alcanzó, en el año 2014, un 43% (en el 2013 
había llegado a 44%) mientras que la retenida anualizada llegó también al 43% (en el 2013 era 
de 45%). Esta mejora en la siniestralidad se debe, en gran parte, a la actualización de precios, la 
optimización en las prácticas de suscripción (realizadas durante el 2013) y a la menor presencia 
de riesgos de la naturaleza (como los ocurridos a principios del 2013). Estos indicadores se pare-
cieron mucho al promedio del mercado asegurador peruano, que obtuvo 43% para la siniestrali-
dad directa y 42% para la siniestralidad retenida anualizada.

AUMENTAMOS 
NUESTRA UTILIDAD NETA 
CASI EN UN 50%
Nuestra utilidad neta del 2014 ascendió a 
US$ 72 millones, lo que representa un 
incremento del 49% comparada con el año 
anterior. 

CRECIMIENTO SOSTENIDO 
DEL RAMO VIDA
Nuestra cartera de Seguros de Vida se 
incrementó en un 9%, alcanzando los 
US$ 438 millones, gracias al impulso de 
Rentas Vitalicias (11% de crecimiento) y 
Previsionales (20% de crecimiento). 
Con este nivel de ventas, obtuvimos el 
24% de participación de mercado.

MEJORA SIGNIFICATIVA EN  
ASISTENCIA MÉDICA
En Asistencia Médica logramos un gran 
crecimiento, que nos permitió extender 
nuestra participación de mercado a 
37.9%.

EL MEJOR RESULTADO 
TÉCNICO DEL MERCADO
Gracias a nuestro resultado técnico, que re-
presentó el más alto del mercado, logramos 
un crecimiento de 21% respecto al 2013, 
sobre todo por los ramos de Incendio, Vehí-
culos y Asistencia Médica.

LÍDERES INDISCUTIbLES 
DEL MERCADO 
ASEGURADOR PERUANO
Al final del 2014, RIMAC incrementó el volumen 
de sus primas un 3% con respecto al año 
ante rior, alcanzando los US$ 1,135 millones y 
manteniendo nuestro lugar como la empresa 
líder del mercado asegurador peruano por más 
de 10 años consecutivos.

GEsTIÓN Y REsulTADOs

CrECIMIENto
por MáS DE 10 AÑoS 
CoNSECutIvoS
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Por otro lado, en el 2014, RIMAC obtuvo ingresos financieros cercanos a los US$ 143 millones 
(con una rentabilidad de 7.1%). Nuestros gastos administrativos alcanzaron los US$ 162 millones, 
incrementándose 6% en comparación con el 2013.

En consecuencia, la utilidad neta del ejercicio fue de US$ 72 millones, lo que representa un incre-
mento del 49% respecto del año 2013; un crecimiento bastante por encima del mercado, que 
sólo logró en promedio un 35%.

CuADro CoMpArAtIvo 
DE rESultADoS
En miles de dólares 

GANANCIAs  Y PÉRDIDAs 2014 2013 2012

PRIMAs 1,134,662 1,106,192 997,420

RRGG 412,204 407,007 365,265

Vehículos y SOAT 185,645 197,198 165,360

Salud 98,615 99,102 86,976

Vida 438,199 402,885 379,819

RT 96,503 69,834 62,589

RRGG 64,985 48,125 46,118

Vehículos y SOAT 43,212 32,940 35,854

Salud 21,589 14,536 15,857

Vida -33,284 -25,767 -35,240

GAsTOs 161,713 153,156 143,299

Resultado Operativo -65,210 -83,322 -80,709

Ingresos Financieros 142,968 131,656 146,897

Resultado antes de IR 77,758 48,334 66,187

IR -5,892 0 108

uTIlIDAD NETA 71,865 48,334 66,295

MANEJO RESPONSAbLE DE  
LA INFORMACIÓN
Gracias a nuestro sistema de gestión de 
seguridad de la información, nos enfocamos
en proteger la información de nuestro negocio
a través de la oportuna identificación y 
tratamiento de los riesgos, el cumplimiento 
normativo y la generación de una fuerte cultura 
organizacional de cuidado de la información. 

CUIDADO DE LA
REPUTACIÓN
Gracias a la excelente gestión del riesgo reputa-
cional, nos centramos fundamentalmente en la 
prevención y el aprendizaje, y logramos que 
sólo el 3% de las informaciones referidas a la 
empresa sean de contenido negativo.

SEGUIMOS EL
EJEMPLO DE LAS 
MEJORES PRÁCTICAS  
INTERNACIONALES

GEsTIÓN INTEGRAl  
DE RIEsGOs
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Siguiendo el ejemplo de las mejores prácticas internacionales, la gestión de riesgos en RIMAC es 
supervisada por el Comité de Gestión Integral de Riesgos, la junta de mayor jerarquía para la admi-
nistración de los riesgos en la organización. Esta se encuentra conformada por tres directores previa-
mente establecidos, el Gerente General de la empresa y el Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y 
Control de Riesgos, quienes están a cargo de delinear las políticas y de definir, aprobar y monitorear 
los planes de acción que ayuden a cumplir los objetivos del negocio.

En el 2014, RIMAC optimizó y consolidó el gobierno de la gestión de riesgos, dada la creciente com-
plejidad de sus actividades, expuestas a amenazas internas y externas de diversa naturaleza. Esta 
importante iniciativa ha sido ejecutada a través del manejo eficiente de los riesgos, enfocado en los 
siguientes temas:  

GEsTIÓN INTEGRAl DE RIEsGOs

Gestión de riesgos de
mercado y crédito

Órganos de gobierno en la 
gestión de riesgos

Manejo de los riesgos
reputacionales

Gestión de riesgos
técnicos

Gestión de riesgos de
operación

El manejo permanente de inversiones, propio de nuestras actividades, exige gestionar adecuada-
mente aquellas variables que puedan influir en el desempeño del negocio. Por eso, identificamos, 
cuantificamos y monitoreamos, de modo continuo, las variaciones en las tasas de interés, en el tipo 
cambiario, en el precio de las acciones y en las propiedades inmobiliarias, así como los riesgos de 
concentración y de crédito. Este último se expresa en tres subcategorías: downgrade, default y 
sobretasas corporativas. 

Controlamos los riesgos técnicos inherentes a la actividad aseguradora, como el riesgo de suscripción, 
el de tarificación (es decir, cuando las primas cobradas son insuficientes para cubrir los siniestros), la 
falta de reservas, el riesgo de solvencia (o cuando no se cuenta con un capital disponible para cubrir 
desviaciones del siniestro) y, finalmente, el riesgo de calce entre flujos de pasivos y activos para rentas 
vitalicias. 

Para prevenir y mitigar las pérdidas resultantes, monitoreamos el entorno de control en los procesos 
internos, la tecnología y los proveedores críticos, sobre la base de las mejores prácticas del mercado. 
A través del sistema de gestión de continuidad del negocio, seguimos robusteciendo nuestros planes 
de contingencia, así como brindando las instrucciones y protocolos de actuación para poder abordar 
cualquier problema estratégico, táctico u operativo que pueda generarse ante la ocurrencia de una 
eventualidad. Gracias al programa de pruebas y ejercicios, continuamos elevando de forma efectiva 
nuestro nivel de preparación.

A su vez, mediante el sistema de gestión de seguridad de la información, nuestras actividades se en-
focaron en la protección de la información del negocio frente a incidentes de divulgación no autori-
zada, la modificación indebida o la pérdida, a través de la oportuna identificación y tratamiento de los 
riesgos, el cumplimiento normativo relacionado y la generación de una fuerte cultura organizacional de 
cuidado de la información por parte de todos nuestros colaboradores y proveedores.

La División de Sostenibilidad, durante el año 2014, se encargó de la gestión integral del riesgo reputa-
cional de RIMAC, velando en todo momento por el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
relacionados. 

Es así que nos centramos fundamentalmente en la prevención y el aprendizaje, teniendo en todo 
momento un enfoque proactivo a las situaciones de riesgo a las cuales podemos estar expuestos. 
Conseguimos generar un compromiso de la organización para mitigar oportunamente estas situacio-
nes de potencial riesgo y logramos que sólo el 3% de las informaciones referidas a la empresa sean 
de contenido negativo. Esta gestión estuvo liderada por el área de Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales.
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Enfoque  
en nuestros 
clientes

En cada etapa
de tu vida

En RIMAC contamos con tecnología  
de última generación para estar  

al tanto de ti en cada momento:  
la información precisa que nos  

permite conocerte mejor y ofrecerte  
las soluciones que requieres.



Visión integral  
del Cliente
Pensamos y actuamos en función  
de nuestros clientes

CULTURA
VIC

Para RIMAC, nuestros clientes son la razón de ser
de nuestro negocio. Por eso, adecuamos nuestra 
organización, procesos, productos y tecnología a 
satisfacer sus necesidades. 

Nuestra cultura VIC supone reinventarnos día a día
para convertirnos en una empresa que busca relaciones 
sólidas y duraderas con sus clientes. Supone 
transformar nuestra plataforma para acceder a las 
nuevas tecnologías que permiten almacenar mucha más 
información y procesarla velozmente. De esta manera, 
podemos utilizar las herramientas analíticas necesarias 
para obtener un conocimiento más profundo de 
nuestros clientes. Mientras más conectados estemos, 
mientras más los conozcamos, mejor sabremos qué 
necesitan y cómo suplir esas carencias de formas 
innovadoras y agradables. Nuestro principal interés
no es vender un seguro, sino construir una relación 
profunda y permanente con nuestros clientes.

54 55



Conectados con  
un país que crece

En RIMAC sabemos que el futuro de un país 
comienza por construir una plataforma estable 
que estimule el desarrollo sostenible. Nuestra 
fortaleza financiera, solidez y experiencia nos 

permiten asegurar los más importantes 
proyectos de inversión del Perú: somos un 
pilar en la evolución de nuestra sociedad.

Enfoque en 
empresas
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Al cierre del 2014, nuestra participación de mercado de empresas fue de 40.2% con un volumen de 
primas mayores a los US$ 560 millones. De las 10,000 empresas más importantes del país, el 64% 
tienen sus seguros con RIMAC.

Nuestra solidez, fortaleza financiera y experiencia en Riesgos Patrimoniales nos ha permitido asegurar 
los más importantes proyectos de inversión del país 2014 - 2017, especialmente en concesiones de 
obras de infraestructura, transporte, construcción, proyectos energéticos, entre otros:

• Metro de Lima - Línea 1, Tramo II - Consorcio Tren Eléctrico. 

• Metro de Lima - Línea 2, Tramo I y Ramal 4 - Consorcio Nuevo Metro de Lima. 

• Túnel Gambetta - Consorcio Túnel Callao.

• Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo II - Consorcio Consierra Tramo II. 

• Modernización de la Refinería de Talara.

• Terminal Portuario General San Martín - Pisco - Consorcio Paracas

• Gasoducto Sur Peruano - Consorcio Gasoducto Sur Peruano.

Por otro lado, tenemos entre nuestra cartera de clientes a una serie de empresas peruanas con operacio-
nes a nivel regional, lo cual nos ha llevado a buscar alternativas para ofrecerles a nuestros clientes cober-
tura en otros mercados. Por ello, hemos logrado la inscripción de la empresa como reaseguradora en 
Chile, Colombia y Ecuador, con un valor reasegurado aproximado de US$ 600 millones. 

Asimismo, contamos con la representación de las principales compañías de seguros del mundo, como 
zurich Insurance Group, RSA Group (o RSA), Generali Group, AIG, American International Group, Inc., 
Chubb Group of Insurance Companies, Allianz Insurance, FM Global, Tokio Marine, HDI-Gerling America 
Insurance Company, XL Group o Liberty Mutual Insurance.

PRINCIPAlEs REAsEGuRADOREs PROCEDENCIA ClAsIFICACIÓN

Everest Reinsurance Co Estados Unidos (*) A+

General Reinsurance Ag Alemania (*) A++

Hannover Rueck se Alemania (*) A+

lloyd´s Reino Unido (*) A

Markel Europe Plc Irlanda (***) A

Munich Reinsurance Co. Alemania (*) A+

Navigators Insurance Co. Estados Unidos        (*) A

Partner Reinsurance Europe se Irlanda (*) A+

Irb Brasil Resseguros s.a. brasil (*) A-

R+V Versicherung Ag Alemania (**) AA-

scor Reinsurance Co. Estados Unidos (*) A

sirius International Ins Corp (Publ) Suecia (*) A

swiss Reinsurance America Corp. Estados Unidos (*) A+

Odyssey Reinsurance Company Estados Unidos (*) A

xl Re latin American ltd Suiza (*) A

(*)   Según A.M. best 

(**)  Según Standard & Poor’s

(***) Según Fitch Ratings

LAS EMPRESAS MÁS  
IMPORTANTES DEL PAÍS  
CONFÍAN EN RIMAC
De las 10,000 empresas más importantes del 
país, el 64% está asegurado con RIMAC. Este 
éxito logró que nuestra participación en el 
mercado de empresas fuera de 40.2% al final 
del 2014, con un volumen de primas mayores a 
los US$ 560 millones.

COMPROMETIDOS CON  
EL DESARROLLO
Nos hemos comprometido a asegurar los 
proyectos de inversión en infraestructura 
fundamentales del país, como el Metro de Lima, 
la Carretera Longitudinal de la Sierra y el 
Gasoducto Sur Peruano.

ASESORÍA
PERSONALIzADA
A través de nuestro innovador Programa de 
Enfermedades Crónicas “Cuídate”, hemos 
logrado una oferta integral y personalizada de 
Prevención en Salud de clase mundial, que 
cuenta con más de 10,000 pacientes 
sumamente satisfechos (un índice de 
satisfacción de 94%).

PREVENIMOS TODOS  
LOS RIESGOS
Nos convertimos en la primera y única empresa 
del mercado asegurador peruano certificada
en ISO 9001:2008 en Prevención de Riesgos 
Laborales. También Lloyd´s Register Quality 
Assurance reconoció nuestro esfuerzo en la 
gestión y la promoción de un ambiente de 
trabajo seguro y saludable, y nos otorgó la 
certificación en OHSAS 18001:2007.

LA MAyOR CObERTURA  
NACIONAL
Contamos con el programa de inspecciones 
anuales de mayor cobertura en el país, pues 
abarca más de 1200 clientes-empresa a nivel 
nacional.

CONQUISTANDO
SUDAMÉRICA
Hemos logrado inscribir la empresa como  
reaseguradora en múltiples países de Suda-
mérica, como Chile, Colombia y Ecuador,  
con un valor reasegurado aproximado de  
US$ 600 millones.

MÁS DE US$ 516 MILLONES
EN EL PAGO DE SINIESTROS
Durante el 2014, hemos desembolsado
más de US$ 516 millones a nuestros clientes 
en el pago de siniestros, cumpliendo de 
forma efectiva y responsable con nuestra 
oferta de valor.

ENFOQuE EN EMPREsAs
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propuEStA
INNovADorA
DE prEvENCIÓN
EN SAluD

CoNtAMoS 
CoN El rESpAlDo MáS
IMportANtE EN
prEvENCIÓN DE rIESgoS 
lABorAlES 

ENFOQuE EN EMPREsAs

RIMAC inicia una política de certificaciones internacionales para prevenir los riesgos laborales, en las 
cuales se evidencia la rigurosidad en la implementación de procedimientos de los sistemas de Ges-
tión. Somos la primera y única empresa del mercado asegurador certificada en ISO 9001:2008 en 
Prevención de Riesgos Laborales e igualmente recibimos la certificación OHSAS 18001:2007 de 
Lloyd´s Register Quality Assurance en reconocimiento al esfuerzo en la gestión y la promoción de un 
ambiente de trabajo seguro y saludable.

En RIMAC ofrecemos a nuestros clientes de Seguros de Riesgos Laborales asesoramiento, mejora con-
tinua y capacitación para la disminución de accidentes en el trabajo. Además, contamos con cursos de 
orientación en materia preventiva dentro del Plan Integral de Capacitación gratuita (PIC) con cobertura 
nacional, el cual realizamos en alianza con ESAN. Durante el 2014, se han llevado a cabo más de cien 
charlas de capacitación a nivel nacional, en las que participaron más de 3,038 trabajadores de 395 
empresas de Lima y Provincias.

En esta línea, más que una página web, www.prevencionlaboralrimac.com es una herramienta de 
autogestión para nuestros clientes, que permite acceder a diferentes tipos de documentos, aplicacio-
nes y herramientas de soporte. Esta plataforma los ayuda a realizar, entre otras cosas, la autoevaluación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, solicitar asesoría o participar en talleres y 
cursos. Actualmente cuenta con doce cursos virtuales con certificación internacional y, al cierre del 
2014, más de 5,200 trabajadores de 234 empresas lograron obtener certificados en ella.

Reconocemos el esfuerzo desplegado por las empresas con Mejores Prácticas Laborales y la menor 
cantidad de incidentes fatales en el trabajo a través de nuestra premiación anual a la “Excelencia en 
Prevención de Riesgos Laborales” y “Experiencia Exitosa en prevención de Riesgos Laborales”. Tal es así 
que, en el 2014, se reconoció y premió a diecinueve empresas que tuvieron la oportunidad de com-
partir sus excelentes prácticas con otras empresas del mismo rubro en Medellín (Colombia), ciudad en 
la que se realizó una pasantía con todos los ganadores. 

uN EquIpo DE 
ESpECIAlIStAS
Al SErvICIo DE
NuEStroS ClIENtES

En RIMAC contamos con el programa de inspecciones anuales de mayor cobertura en el  Perú, que 
abarca más de 1200 clientes empresa a nivel nacional. Nuestra área de ingeniería de prevención busca 
identificar y/o actualizar los diferentes riesgos a los cuales la cartera de nuestra compañía se encuentra 
expuesta y contribuye a servir de herramienta para minimizar el impacto de los siniestros en la misma.

Por segundo año consecutivo, hemos llevado a cabo el programa de certificación de riesgos para nues-
tros colaboradores, con el cual buscamos reforzar los conocimientos tanto de ejecutivos comerciales, 
como de suscriptores sobre los riesgos generales y las protecciones contra incendios. Esto ha supuesto 
aproximadamente 75 horas de capacitación por persona.

En el frente Salud, RIMAC adoptó un modelo de educación en prevención y lo convirtió en una estrategia 
innovadora con beneficios tangibles tanto para la empresa, como para sus clientes (la comunidad). Es así 
que, desde hace diez años consecutivos, se viene desarrollando nuestro programa “Cuídate”, creado es-
pecialmente para nuestros asegurados que sufren de alguna enfermedad crónica, como asma bronquial, 
hipertensión arterial, dislipidemia o diabetes. A estas personas les presentamos una oferta integral, que 
incluye asesoría médica y nutricional personalizada, un plan de medicamentos, exámenes de laboratorio, 
talleres informativos, entre otros servicios pensados fundamentalmente para ellos. 

Nuestro objetivo, a través de “Cuídate”, es reducir de manera significativa las hospitalizaciones y aten-
ciones de emergencia. Al cierre del 2014, más de 10,000 pacientes eran parte de este programa, que 
cuenta con un 94% de índice de satisfacción. El control de las enfermedades crónicas en los pacientes 
superó el 80%, lo cual es comparable a programas similares en países más desarrollados. Esto con-
vierte a “Cuídate” en un Programa de Enfermedades Crónicas de clase mundial y líder del mercado 
asegurador privado en el Perú.

CuMplIMIENto
DE NuEStrA oFErtA 
DE vAlor

La experiencia de nuestro equipo técnico y comercial se evidencia en la asesoría que brindamos a nues-
tros clientes empresa, a quienes apoyamos y garantizamos que, ante un siniestro, la operación se reesta-
blecerá en el plazo más breve posible. Durante el 2014, hemos desembolsado más de US$ 516 millones 
a nuestros clientes en el pago de siniestros. De esta manera, cumplimos de forma efectiva y responsable 
con nuestra oferta de valor.

NuEStroS SoCIoS
DE NEgoCIo

Los corredores y agentes de seguros son nuestros principales socios de negocios, con un 80% de 
participación en la intermediación de los seguros empresariales. La consultoría y servicios compartidos 
nos permiten atender a los requerimientos de nuestros clientes.

En el 2014, lanzamos el Programa de Especialización de Corredores, dentro del cual hemos dictado 
más de 100 horas a más de 200 personas a nivel nacional. Asimismo, fortalecimos la sección de co-
rredores de nuestra página web (www.rimac.com/corredores), que cuenta con información utilitaria 
sobre el negocio, nuestros procesos, eventos y actividades, campañas y promociones. Al cierre del 
2014, registramos un nivel promedio de más de 15,000 visitas promedio por mes.

EFICIENCIA
EN lA gEStIÓN
CoMErCIAl

Durante el 2014, hemos implementado el uso de la herramienta Gestión Comercial, mediante la 
cual logramos mayor efectividad en nuestros procesos comerciales. La ejecución del Sistema de 
Administración de Seguros nos ha permitido incluir diversos procesos de emisión, reemplazar nues-
tras aplicaciones tecnológicas de autoservicio y estar listos para el despliegue en nuestros socios de 
negocios y clientes, lo que permitirá una mejor comunicación con nuestra empresa y mayor agilidad 
en la emisión de documentos.
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Enfoque en 
personas

Conectados con  
cada persona

Nuestra relación con cada cliente es única  
y especial. Por eso estamos contigo a cada 
paso que das, asegurando cada meta, cada 

mejora, cada obstáculo. Sentimos contigo 
todos los momentos importantes de tu vida.
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Como parte de nuestra estrategia de generar relaciones a largo plazo, mantenemos un enfoque in-
tegral hacia nuestros clientes, y tratamos de entender sus necesidades para ofrecerles productos 
hechos especialmente a la medida de ellas. Hoy aseguramos a más de 1.6 millones de personas, 
quienes nos confían su salud, su vida y sus bienes más preciados. 

De acuerdo a las iniciativas desarrolladas en los frentes de posicionamiento y experiencia, y según 
el enfoque de Visión Integral del Cliente (VIC), en el 2014, se trabajó a través de múltiples canales 
de distribución en el desarrollo de productos flexibles, accesibles y con costos competitivos.  

Estos nuevos productos se enfocaron básicamente en satisfacer la demanda de nuestros clientes. 
Para identificar las principales necesidades aún no cubiertas de nuestros potenciales clientes, se 
realizaron constantes estudios de mercado. Es así que, durante el 2014, hemos logrado presentar al 
mercado nuevos productos de seguros en diversos ramos como Salud, Accidentes Personales, Vida, 
Vehicular, entre otros.

Un claro ejemplo de innovación es nuestro seguro “Vida con Devolución”: un seguro de vida para un seg-
mento B de población, que permite recibir el beneficio en vida a costos muy razonables, eliminando la 
percepción del mercado de que los seguros de vida son muy caros y no otorgan al cliente ningún provecho.

En esta línea pusimos también a su disposición productos que  complementan  el portafolio que 
RIMAC ofrece, como el “Seguro Universitario”: un seguro de vida que garantiza el pago de la educa-
ción superior de los hijos en caso de que los padres faltaran.

ENFOQuE EN PERsONAs

ASEGURAMOS A MÁS 
DE 1.6 MILLONES DE 
PERSONAS

NUESTROS CLIENTES  
SATISFECHOS
En el 2014 hemos logrado alcanzar un 86% 
en la medición del índice de satisfacción de 
los clientes, un resultado sobresaliente, por 
encima de una ya exigente meta de 83% 
que nos establecimos.

VENDEMOS SEGUROS 
A TODO y POR TODO EL 
PERÚ
Somos la red de venta de seguros más grande 
del país, pues contamos con más de 80
canales de distribución de alcance nacional: 
bancos, financieras, tiendas por departamento, 
supermercados, entre muchos otros.

INNOVAMOS
EN NUESTROS
PRODUCTOS
Entre otros, nuestro seguro “Vida con Devolución” 
permite recibir el beneficio de un seguro
en vida a costos muy razonables, eliminando la 
percepción de que los seguros de vida son 
demasiado caros y no le otorgan al cliente 
ningún provecho.

A LA VANGUARDIA DE LA 
TECNOLOGÍA 9,326 
DESCARGAS DE LA APP 
RIMAC
Gracias a la renovación de nuestra app RIMAC 
para smartphones, estamos hoy a la vanguardia 
de la tecnología, ofreciendo cada vez más 
opciones para nuestros clientes: orientación 
médica virtual, solicitud de chofer de reemplazo, 
información sobre pólizas, rutas de evacuación 
en caso de sismos, etc. 

TRANSFORMANDO 
PROCESOS CON UNA 
EMPRESA DE
CLASE MUNDIAL
En el 2014, hemos venido trabajando con IbM un 
importante proyecto que transformará por com-
pleto el procesamiento de la información de ahora 
en adelante, logrará una mejor eficiencia operativa 
y un mayor aprovechamiento de la tecnología para 
capturar el conocimiento del negocio y para sim-
plificar la interacción con nuestros clientes.

Somos, de hecho, la red de venta de seguros más grande del país. Contamos con más de 80 cana-
les de distribución de alcance nacional (bancos, financieras, tiendas por departamento, supermer-
cados, entre otros). Resulta importante destacar que el 64% del universo de nuestros clientes 
cuenta con un seguro adquirido vía canales no tradicionales, entre los cuales los seguros de Vida y 
Desempleo fueron los que registraron un mayor crecimiento.

En la búsqueda por promover la accesibilidad y facilitar la compra de seguros a nuestros clientes, se 
habilitó la venta de productos, como el SOAT y Seguros de Viaje vía tarjeta de crédito desde la web 
institucional (www.rimac.com). Al cierre del 2014, se registraron 1800 certificados de seguros de viaje 
adquiridos bajo esta modalidad. 

Asimismo, a través de la página web se introdujeron diversos seguros para segmentos de mercado espe-
cíficos, como los nuevos ”Seguro de Accidentes Ciclistas” y “Seguro de Accidentes Corredores”, que 
ofrecen la posibilidad de contar con un respaldo a los deportistas que realicen alguna de estas activida-
des en caso suceda algún infortunio mientras lo realizan; y el “Seguro de Accidentes Trabajadores del 
Hogar”, que permite asegurar hasta a dos empleados que trabajen en casa y les brinda asistencia médica. 

Como otra de las facilidades de nuestro canal virtual, se mejoró la opción de cotización y adquisición 
de seguros vehiculares, con un resultado de 2,400 pólizas vendidas vía web. Por otro lado, también 
se mejoraron los cotizadores y buscadores de productos para personas naturales, y se fortaleció el 
proceso de generación de leads para la FFVV en seguros de vida y salud desde nuestra página web. 

NuEvoS CANAlES
pArA llEgAr A
NuEStroS ClIENtES
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Además, nos ubicamos a la vanguardia de la tecnología, pues potenciamos nuestra aplicación (app RIMAC) 
para smartphones con cada vez más opciones para nuestros clientes: orientación médica virtual, 
solicitud de chofer de reemplazo, información sobre pólizas, rutas de evacuación en caso de sismos, 
entre otras. El 2014 logramos 9,326 descargas de la app y el ramo de salud lideró los leads frente 
a los ramos de SOAT, vehículos y vida. Se brindaron 4,373 atenciones a través de la orientación 
médica virtual  y atenciones por chofer de reemplazo. Finalmente, la opción “Mis seguros” fue la más 
utilizada, seguida por orientación médica virtual, llamadas de emergencia y Guía RIMAC.

rEForzAMoS El
trABAjo EN EquIpo
CoN NuEStroS
provEEDorES DE
SErvICIo

ENFOQuE EN PERsONAs

FortAlECIENDo
NuEStrA MArCA

Durante el 2014, nuestra comunicación estuvo enfocada en capitalizar lo construido en los últimos 
años, tangibilizando nuestros atributos de accesibilidad, cercanía y confianza.

Por ejemplo, nuestra campaña de verano 2014 evidenció nuestra clara determinación de estar cada 
vez más cerca y a disposición de nuestros clientes, ofreciendo nuestros servicios a través de nues-
tra página web y nuestra central de emergencias y asistencias “Aló RIMAC”. 

En nuestra siguiente campaña publicitaria, decidimos fortalecer nuestro atributo de accesibilidad a 
través del relanzamiento de nuestro nuevo Seguro Oncológico Integral.

Al cierre del 2014, los indicadores de marca evidenciaron que el esfuerzo dio frutos, posicionándo-
nos como la primera aseguradora en la mente de las personas, con una marcada diferencia con la 
siguiente aseguradora.

NuEStroS
INDICADorES DE
SAtISFACCIÓN
MuEStrAN uNA 
ExCElENCIA EN lA
CAlIDAD DEl SErvICIo

Acorde a nuestra misión de “Trabajar por un mundo con menos preocupaciones”, en el 2014 
hemos logrado alcanzar un 86% en la medición del índice de satisfacción de los clientes, quienes 
marcaron la opción “Muy Satisfechos” y “Satisfechos” (esta evaluación fue realizada por IPSOS 
Perú). Esto significa un excelente resultado, por encima de una ya exigente meta de 83% “que nos 
establecimos.  

Asimismo, consideramos crucial destacar los resultados de nuestros siguientes servicios:

• Emergencia Vehicular logró alcanzar un 90% de clientes satisfechos.

• Emergencias Salud, un 88% de clientes satisfechos.

• Nuestros Centros de Atención al Cliente también superaron la meta, alcanzando un 86% de 
clientes satisfechos entre nuestras tres sedes de Lima.

• Nuestra red de clínicas alcanzaron un 86% de satisfacción.

• La atención en talleres logró alcanzar un indicador de 80% de satisfacción, lo cual muestra que 
nuestra gestión con proveedores está mejorando cada vez más.

RIMAC trabaja con una red de proveedores de alta calidad para brindar servicios de procuraduría, 
auxilio mecánico, grúa, ambulancias, médicos a domicilio, red de clínicas y talleres. 

Durante el 2014, se mantuvo la supervisión de calidad y la capacitación para asegurar el cumpli-
miento de los objetivos de satisfacción. Por tercer año consecutivo se desarrolló el programa de 
fidelización, orientado a mejorar la calidad de servicio, que considera cuatro frentes:

• Monitoreo del Indicador de Satisfacción, resultado de las encuestas que realizamos a los asegu-
rados que utilizaron los servicios de la Red.

• Supervisiones en campo para validar el cumplimiento de protocolos, niveles de Servicio contrata-
dos y oportunidades de mejora.

• Programas de capacitación, para brindarle herramientas para mejorar el nivel de comunicación 
con nuestros asegurados al personal front que labora en los distintos proveedores de la red. Se 
capacita en temas de productos, procesos y habilidades blandas.

• Programa de Fidelización y Reconocimiento, donde premiamos al personal y equipos que logran 
las metas de servicio propuestas para el 2014.

En el 2014, con nuestro Programa de fidelización, logramos capacitar a más de 1100 personas de 
distintos proveedores: 700 personas de proveedores de Salud, 200 personas de Talleres y 250 
personas de proveedores de emergencia

CAMINo 
A lA trANSForMACIÓN 
tECNolÓgICA

RIMAC es una empresa líder que sabe adaptarse a las nuevas tendencias e incluso anticiparse  
a ellas. En esa línea, hace tres años empezamos a aplicar el Plan Director, un gran proyecto cuyo  
propósito es brindar a la empresa una plataforma tecnológica base para dejar de ser una organiza-
ción enfocada en los productos y el Resultado Técnico por ramos y líneas de negocio, e iniciar  
un proceso de transformación que nos conduzca a convertirnos en una empresa centrada en  
el cliente.

Durante el 2014, se desarrolló la primera fase del Proyecto de Transformación RIMAC que se ha 
venido trabajando en alianza con IbM y que pretende lograr lo siguiente: 

• Una eficiencia operativa para la reducción de costos o reprocesos en el procesamiento de  
siniestros

• La implementación de una plataforma de seguro integral que permita un enfoque consistente

• El aprovechamiento de la tecnología para capturar el conocimiento del negocio y para simplificar 
la interacción con el usuario

Asimismo, se logró renovar nuestra plataforma de telecomunicaciones y de Contact Center. Esta 
nueva central no sólo se ha actualizado en sus funciones elementales, sino que, además, ha incor-
porado nuevas funciones destinadas a mejorar la experiencia de nuestros asegurados por los diver-
sos canales de comunicación que hoy estamos en condiciones de ofrecer (teléfono, mail, chat, 
redes sociales, SMS). Todo esto nos ha convertido en un Contact Center Multicanal.
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Relaciones 
con grupos 
de interés

Relaciones
que construyen un 

mundo mejor
Nuestro compromiso se ve reflejado en 

todas las acciones y reconocimientos que 
recibimos. En RIMAC sabemos que las 

buenas relaciones con nuestros colaboradores 
y con el entorno social nos proporcionan los 

cimientos para seguir creciendo.
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Nuestra gestión con cada grupo de interés es completamente integral y se ve explicada de manera 
completa en el Reporte de Sostenibilidad elaborado en el 2014 bajo la nueva guía G4 del Global 
Reporting Iniciative (GRI). Este reporte nos convierte en la primera empresa peruana en reportar 
bajo esta nueva guía. La solidez con la que hacemos este esfuerzo, nos ha valido el reconocimiento 
de “Empresa Ejemplar en América Latina”, con el respaldo de Perú2021, el Centro Mexicano para 
la Filantropía (CEMEFI), la red Forum Empresa y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial 
en México (AliaRSE). 

RElACIONEs CON GRuPOs  
DE INTERÉs

COMPROMETIDOS CON  
LA EDUCACIÓN
En el 2014, editamos 3 cuentos más de la 
colección “Aprendiendo a Cuidarme” sobre 
temas de seguridad vial, ahorros y cuidado, 
con la finalidad de mejorar la comprensión 
lectora de 30 colegios de Lima, de la mano  
de la Escuela de Capacitación Pedagógica.

CULTURA DE PREVENCIÓN  
PARA LOS NIñOS
A través del Programa “Yo me cuido”, nuestro 
portal web dedicado a generar una cultura  
de prevención entre la comunidad educativa, 
logramos acercarnos a muchas más personas a 
nivel nacional, sobre todo, estudiantes,  
docentes y padres de familia.

CUIDAMOS EL AMbIENTE
En cooperación con el Proyecto REDD del 
Parque Nacional Cordillera Azul, al cierre del 
2014 logramos compensar al 100% todo el 
proceso de emisión de CO2 de las pólizas de 
nuestros clientes.

MÁS DE 5,000 PERSONAS  
bENEFICIADAS CON EL  
VOLUNTARIADO RIMAC
Nuestro voluntariado benefició a alrededor  
de 5,486 personas, tanto en Lima como en pro-
vincias, reuniendo a más de 754 participantes de 
diversas áreas de la compañía, quienes entrega-
ron 2,797 horas de trabajo.

SOMOS LA EMPRESA
EJEMPLAR DE AMÉRICA 
LATINA
La solidez de nuestros múltiples esfuerzos  
nos ha valido el reconocimiento de “Empresa 
Ejemplar en América Latina”, con el respaldo de 
Perú2021, el Centro Mexicano para la Filan tropía 
(CEMEFI), la red Forum Empresa  
y la Alianza por la Responsabilidad Social  
Empresarial en México (AliaRSE).

RECONOCIDOS NUEVA-
MENTE POR NUESTRAS 
PRÁCTICAS DE bUEN
GObIERNO CORPORATIVO
En el 2014, no sólo logramos ser reconocidos 
nuevamente por la bolsa de Valores de Lima 
como una de las empresas listadas en la bolsa 
con las mejores prácticas de buen gobierno 
corporativo en el Perú, sino que conseguimos 
también que nos reconozcan por la “Mayor 
Mejora Anual” del año. 

A lo largo del 2014 trabajamos estratégicamente en diferentes frentes para contribuir a la transfor-
mación de RIMAC en una empresa de clase mundial y para fortalecerla con una cultura que man-
tenga siempre en mente una Visión Integral del Cliente (VIC). 

Las diversas iniciativas que abordamos a lo largo de este año se enfocaron en el desarrollo profesio-
nal, el crecimiento personal y el compromiso, desempeño y formación de nuestros colaboradores, 
lo cual ayudó a mejorar nuestras herramientas y plataformas, tal como explicaremos a continuación.

rElACIoNES
CoN ColABorADorES 

lIDErAzgo
y DESArrollo
proFESIoNAl

Durante el 2014, gracias a nuestro programa de liderazgo, continuamos con la formación de más 
de 130 líderes de la organización. Por otro lado, a través de los Programas “+Oportunidades Inter-
nas” y “+Oportunidades Corporativas”, 76 colaboradores accedieron a ocupar posiciones de mayor 
responsabilidad dentro de la compañía.

En la Escuela de Negocios RIMAC trabajamos para acortar las brechas entre conocimientos, habili-
dades y actitudes. Para ello, nos servimos de programas de formación y ciclos de conferencias 
dictados por facilitadores expertos. En total, dedicamos 283,715 horas de arduo trabajo a progra-
mas de entrenamiento para mejorar el desempeño. Por otro lado, más de 2,353 nuevos colabora-
dores participaron en nuestras actividades de capacitación, incluyendo nuestra fuerza de ventas.

El 2014 fue también un año clave para la transformación de la tecnología y de nuestros procesos 
en RIMAC. Gestión Humana contribuyó a desarrollar en nuestros colaboradores la aceptación y 
flexibilidad hacia los cambios.

En cuanto a nuestra estrategia de atracción y selección del talento, nos enfocamos en potenciar  
la marca “Empleados de RIMAC” participando en más ferias laborales e impulsando nuestros  
canales virtuales para tener mejor información de futuros contactos. Asimismo, implementamos un 
“Programa de Prácticas de Verano” para los familiares directos de nuestros colaboradores.
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13,011
usuarios que

reciben nuestros
boletines

semanalmente

30,000
seguidores en

Facebook

13,011
usuarios

registrados en  
el portal

24
regiones
del país

17,334
instalaciones de la 

aplicación
“Aprendiendo a 

cuidarme”

72,000
ejemplares
de cuentos

repartidos con
Publimetro39,000  

ejemplares  
de “consejos” 

repartidos 

Durante el 2014, hemos fortalecido la integración y la camaradería para fomentar el trabajo en 
equipo. Diversos fueron los esfuerzos realizados en este frente, como por ejemplo, “Desafío RIMAC 
2014”, una iniciativa de largo aliento con actividades enfocadas hacia los principales intereses y 
preferencias de los distintos segmentos de nuestra población: actividades físicas, de talentos, artís-
ticas, de responsabilidad social, concursos de diferentes tipos. Todo esto permitió la participación e 
integración de los colaboradores de Lima y Provincias. 

En cuanto a fomentar el equilibrio personal, laboral y de salud, continuamos con  nuestro programa 
“Vive Bien”, que cuenta con importantes beneficios en seguros, instituciones educativas y estable-
cimientos comerciales. Esto contribuye a impulsar la educación de nuestros trabajadores y de sus 
familias, así como a optimizar su economía familiar. Asimismo, realizamos chequeos médicos pre-
ventivos, campañas de vacunación y diversas actividades como talleres, clases y ferias de descuen-
tos en las diferentes sedes de Lima. 

Sobre nuestro desempeño ambiental, en el 2014 compensamos al 100% todo el proceso de 
emisión de pólizas de clientes, lo que supone la compra de 146 toneladas de Dióxido de Carbono. 
Esto se realiza con el Proyecto REDD del Parque Nacional Cordillera Azul.

Además, lanzamos el programa de carpooling “RIMAC Aventones”, con el cual pusimos a 
disponibilidad de los colaboradores una plataforma segura que les permite compartir un auto o taxi 
con otros colaboradores, y así reducir las emisiones de CO2 en el trayecto de sus casas al trabajo. 
Durante el 2014, más de 754 colaboradores fueron miembros activos de esta plataforma, lo cual 
ha supuesto un ahorro de 1,587 kilogramos CO2 y más de 240 horas de convivencia.

RElACIONEs CON GRuPOs DE INTERÉs

BIENEStAr INtEgrAl 
y EquIlIBrIo
vIDA/trABAjo

rElACIoNES
CoN lA CoMuNIDAD

En relación a nuestra inversión social, en el 2014 seguimos adelante con uno de nuestros principales 
proyectos de educación en prevención: el portal web www.yomecuido.com. A través de este 
programa, brindamos información sobre diversos temas de prevención de salud, accidentes 
domésticos, seguridad vial y desastres naturales a escolares, a docentes estudiantes y padres de 
familia a nivel nacional. 

También concretamos la edición de tres cuentos más de la colección “Aprendiendo a Cuidarme” 
sobre temas de seguridad vial, ahorros y cuidado en el verano. Estos fueron utilizados en 30  
colegios de Lima para el mejoramiento de la comprensión lectora de escolares, de la mano de 
Escuela de Capacitación Pedagógica. También logramos articular proyectos similares con las  
empresas Odebrecht y Taxi Directo. Parecido fue el caso con Samsung y LG, con quienes se trabajó 
una aplicación (app) para sus SmartTVs, en la que se incluían las versiones animadas de  
los cuentos, canciones y otros contenidos sobre prevención para niños.

El voluntariado RIMAC también logró grandes avances, reuniendo a más de 754 participantes de 
diversas áreas de la compañía, quienes entregaron 2,797 horas de trabajo voluntario y beneficiaron 
a alrededor de 5,486 personas, tanto en Lima como en provincias. Cabe resaltar que, en el 2014, 
se lanzó el primer voluntariado “Banco de Sangre” de la empresa, para beneficiar a los colaboradores 
y sus familiares en caso necesiten donaciones de sangre.

IMpACtoS
CoMuNICACIoNAlES 
DEl progrAMA
yo ME CuIDo

rElACIoNES
CoN El MEDIo AMBIENtE

MEDIoS DE
CoMuNICACIÓN 
y lÍDErES DE opINIÓN

EStADo
y orgANIzACIoNES
grEMIAlES

La gestión estratégica de la comunicación supone una planificación alineada a los objetivos del negocio. Por 
esa razón enfocamos el desarrollo de nuestros mensajes hacia cinco atributos principales, los más apreciados 
por nuestros grupos de interés: eficiencia, innovación, solidez, liderazgo y responsabilidad social. 

bajo estos lineamientos, la información que se generó sobre la compañía transmitió mensajes de 
servicio y contenidos utilitarios para espacios de alcance masivo en los medios de comunicación 
tradicional y, de igual manera, a través de las redes sociales (principalmente Twitter). 

Es así que, una vez más, según mediciones internas, RIMAC Seguros lideró, en el 2014, la comunicación 
del sector, con 499 apariciones en diversos medios de comunicación (diarios, revistas, televisión, 
radios y páginas web). Esto representa el 36% del total de informaciones difundidas sobre nuestros 
competidores del mercado asegurador peruano.

Entre otros logros, fortalecimos, además, la presencia de RIMAC como líder que promueve la cultura 
de seguros, al realizar “capacitaciones in house” para periodistas de los diarios Gestión y La República, 
así como al desarrollar el I Concurso de Periodismo.

En el ámbito institucional mantuvimos una actitud proactiva de los riesgos regulatorios, lo que nos 
ha permitido involucrarnos más de cerca en los temas claves de nuestro negocio.

Continuamos con el reordenamiento de la gestión de cámaras para una mayor presencia en los 
comités y/o gremios del sector, principalmente en la Asociación Peruana de Empresas de Seguros 
(APESEG), con la cual mantenemos un plan de trabajo permanente y coordinado.

Asimismo, siguiendo con la promoción de la importancia de las pólizas de seguros en el país, 
apoyamos al IFb CERTUS para brindar una capacitación en seguros de Salud, SOAT y EPS en el 
Congreso de la República. Este evento tuvo gran acogida y esperamos que en el 2015 se pueda 
replicar en otras entidades del Estado.  
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RECONOCIMIENTOs  
DE lA GEsTIÓN

La consultora Arellano Marketing no sólo reconoció a RIMAC como una de las siete marcas líderes más queridas  
por los consumidores en el 2014, sino que la señaló como la compañía de seguros más recordada del país. De esta 
manera, podemos estar orgullosos de formar parte de la identidad de los peruanos. En el 2014, no sólo logramos ser reconocidos nuevamente por la bolsa de Valores de Lima como una de las empresas 

listadas en la bolsa con las mejores prácticas de buen gobierno corporativo en el Perú, sino que conseguimos también que 
nos reconozcan por la “Mayor Mejora Anual” en buen gobierno corporativo, con un incremento de 33.75 puntos en la 
calificación total respecto al año anterior.

La prestigiosa revista británica World Finance, considerada una de las más respetadas publicaciones de economía,  
finanzas y negocios a nivel mundial, nos reconoció como “La Mejor Empresa de Seguros del Perú” en dos categorías: 
Riesgos Generales y Seguros de Vida. En total, hemos recibido este premio ya a lo largo de cuatro años: 2010, 2012, 
2013 y 2014.

En el 2014, obtuvimos la certificación ISO 9001:2008 por la Société Générale de Surveillance (SGS) en dos procesos 
claves de la compañía: “Prevención de Riesgos Laborales” y “Gestión de Proyectos de Desarrollo de Tecnologías de Infor-
mación”.

En la edición 2014 del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), RIMAC Seguros ocupa el puesto 18, 
por lo que podemos considerarnos la aseguradora con la mejor reputación en el Perú.

En diciembre del 2014, RIMAC se convirtió en la primera empresa del país en recibir la certificación OHSAS 18001:2007 
por parte de la entidad certificadora internacional Lloyd’s Register Quality Assurance, en reconocimiento al esfuerzo en la 
gestión para la prevención de riesgos laborales, y por la promoción de un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

La XIV Encuesta Anual de Ejecutivos, realizada por la Cámara de Comercio de Lima en el 2014, nos reconoció, por cuarto 
año consecutivo, como la “Mejor Compañía de Seguros para Empresas”.

El objetivo del premio AbE es mostrar y difundir las prácticas laborales más destacadas de la industria y resaltar los mode-
los de gestión más importantes de las empresas participantes. De esta manera, se premia el mérito y liderazgo de empre-
sas que constituyen un modelo a seguir. Con ello la asociación quiere lograr que más empresas reconozcan y persigan 
estos modelos en beneficio de sus propios colaboradores. 

En el 2014, obtuvimos el distintivo “Empresa Ejemplar en América Latina” con el respaldo de Perú2021, el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), la red Forum Empresa y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial de 
México (AliaRSE), por cumplir con los estándares de responsabilidad social de manera voluntaria y pública, compro-
metiéndonos con una gestión socialmente responsable.

La calificación se basó principalmente en nuestro liderazgo sostenido dentro del mercado asegurador, nuestra buena diversifica-
ción de la cartera de inversiones y de productos, nuestra rentabilidad del negocio y en formar parte del Grupo breca. Obtuvimos, 
así, las mejores calificaciones de riesgo otorgadas a una empresa de seguros en el Perú.

UNA DE LAS MARCAS MÁS QUERIDAS DEL PERÚ UNA DE LAS EMPRESAS LISTADAS EN LA bOLSA DE VALORES DE LIMA CON LAS MEJO-
RES PRÁCTICAS DE bUEN GObIERNO CORPORATIVO EN EL PERÚ y LA QUE ALCANzÓ LA 
MAyOR MEJORA ANUAL

LA MEJOR EMPRESA DE SEGUROS DEL PERÚ POR TERCER AñO CONSECUTIVO LA PRIMERA y ÚNICA EMPRESA DEL MERCADO ASEGURADOR CERTIFICADA EN ISO 
9001:2008  

LA EMPRESA CON LA MEJOR REPUTACIÓN, RESPONSAbILIDAD SOCIAL y GObIERNO 
CORPORATIVO DEL MERCADO ASEGURADOR PERUANO 

LA ÚNICA COMPAñÍA DE SEGUROS PERUANA EN ObTENER LA CERTIFICACIÓN OHSAS 
18001:2007 PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LAbORALES 

LA MEJOR COMPAñÍA DE SEGUROS PARA EMPRESAS POR CUARTO AñO CONSECUTIVO OBTUVIMOS EL PRIMER LUGAR EN LOS PREMIOS ABE A LA “RESPONSABILIDAD SOCIAL 
LABORAL 2014” EN DOS CATEGORíAS*

LA PRIMERA EMPRESA DEL SECTOR SEGUROS EN LOGRAR EL DISTINTIVO DE EMPRESA 
EJEMPLAR EN AMÉRICA LATINA

MOODy´S INVESTORS SERVICE ELEVÓ NUESTRA CALIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
RIESGO A GRADO DE INVERSIÓN bAA2**

*“Mejor Programa de Recono-
cimiento” con “Todos Merecemos 
Aplausos”
 “Mejor Programa de Recompensa 
por Desempeño”

**Además, mantuvimos las otras 
calificaciones alcanzadas:    
- Fitch Ratings: BBB en Insurer 
Financial strength Rating (IFs)
- Apoyo y Asociados: A+ 
- Equilibrium: A+
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TRAbAJAMOS 
POR UN MUNDO
CON MENOS 
PREOCUPACIONES

EN RIMAC
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AGENCIAs EN lIMA
Y PROVINCIAs

CENTROS
DE ATENCIÓN – LIMA
Centros de Atención a Clientes

• Av. Comandante Espinar 689, Miraflores
• Av. Paseo de la República 3082, San Isidro
• Av. Paseo de la República 3505, piso 1,   

San Isidro

Centro de Atención a Corredores

• Av. Paseo de la República 3505, piso 2,   
San Isidro

CENTROS
DE ATENCIÓN – PROVINCIAS
Arequipa
• Pasaje belén 103, Urb. Vallecito              

Telf: (054) 38-1700

Cajamarca
• Jr. belén 676                                        

Telf: (076) 36-7299

Chiclayo
• Av. Salaverry 560, Urb. Patazca 

Telf: (074) 48-1400

Cusco
• Calle Humberto Vidal Unda G-5,              

Urb. Magisterio, 2da Etapa                      
Telf: (084) 22-9990

Huancayo
• Jirón Ancash 125                                  

Telf: (064) 23-1801

Iquitos
• Jirón Putumayo 501                              

Telf: (065) 22-4399 

Piura
• Calle Libertad 450-454                         

Telf: (073) 28-4900

Trujillo
• C.C. Mall Aventura Plaza                             

Av. América Oeste 750, local 1004,            
Urb. El Ingenio                                        
Telf: (044) 48-5200

Calle las Begonias 475, piso 3,
san Isidro, lima

Telf: 411-1000
Fax: 421-0555

atencionalcliente@rimac.com.pe
www.rimac.com


