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RESUMEN 

 

 

Los seguros patrimoniales forman parte del portafolio de productos de las empresas 

aseguradoras, estos se ofrecen para el mercado empresas y personas. La intención de compra 

de este servicio ha desencadenado una serie de cuestiones sobre los factores involucrados en 

dicha acción. Es por ello, que se ha realizado una investigación académica donde se analizan 

los factores influyentes en la intención de compra de un seguro patrimonial, donde de la 

importancia se centra en la definición e interpretación de la percepción del riesgo. Esta 

percepción es un factor muy importante de analizar, puesto que la incorporación de dichos 

factores definen a nuestro consumidor y su tendencia de compra. Se reconoce que la 

percepción del riesgo es parte fundamental de la intención de compra y es de ahí donde 

desencadenan otros factores como son los sociodemográficos, de comportamiento, entre 

otros. 
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The influence of risk perception on the intention to purchase property insurance for people 

between 30 and 60 years old in Lima Metropolitana 

 

ABSTRACT 

Property insurance is part of the product portfolio of insurance companies, these are 
offered to the market for companies and individuals. The intention to purchase this service 
has triggered a series of questions about the factors involved in such action. That is why  

an academic investigation has been carried out where the influencing factors in the 
intention 

to purchase property insurance are analyzed, where the importance is focused on the 
definition and interpretation of the perception of risk. This perception is a very important 
factor to analyze, since the incorporation of these factors defines our consumer and their 
purchasing trend. It is recognized that the perception of risk is a fundamental part of the 
purchase intention and that is where other factors such as sociodemographic, behavioral, 
among others, trigger. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

A nivel del sistema asegurador peruano, las primas de seguros netas anualizadas alcanzaron 

los S/ 14,329 millones, creciendo 8.1%(APESEG, 2020). Dentro de las primas se encuentran 

los Riesgos Generales, lo cual involucra a los seguros patrimoniales, enfocado 

principalmente en seguros vehiculares, domiciliarios y contra riesgos de líneas aleadas( 

incendio, terremoto, tsunami, etc). Donde las aseguradoras buscan desarrollar nuevas 

estrategias que les permitan llegar a su público objetivo que en su mayoría son personas 

naturales.  

Para la presente investigación se ha determinado que la percepción del riesgo está dividido 

en dos factores que influyen la intención de compra de un seguro patrimonial. En primer 

lugar, el factor económico y socio-demográfico, el cual considera las variables de género, 

edad, NSE, residencia y estado civil. La variables demográficas como estado civil, nivel de 

ingresos y educación son fuertes incentivos en la adquisición de un seguro. (Dragos Simona 

Laura , Dragos Cristian Mihai , Muresan Gabriela Mihaela, 2020). En segundo lugar, el 

factor comportamiento que implica las variables de dimensiones de percepción, confianza 

en la aseguradora y conocimiento de seguros. Con respecto a las dimensiones de la 

percepción del riesgo, incluyen factores como el factor miedo, factor experiencia, factor 

familiaridad, factor probabilidad de un siniestro y la ocurrencia de esta.. Asimismo, Dragos 

Simona Laura , Dragos Cristian Mihai , Muresan Gabriela Mihaela(2020) explican que la 

falta de confianza en las compañías de seguros y el nivel de conocimiento sobre los 

productos son factores claves en la intención de comportamiento dirigidos a la compra.  

 

Es importante investigar si la percepción del riesgo influye en la compra de un seguro dentro 

de un mercado poco conocido en el país. Este estudio es relevante para reducir la distancia 

del consumidor y las aseguradoras; haciendo posible que los consumidores entiendan de 

manera racional el riesgo y puedan tomar decisiones informadas respecto a la compra de un 

seguro.  
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Por último, en lo que respecta a las limitaciones se identificó que a partir del brote del 

COVID-19, el Estado peruano declaró cuarentena a nivel nacional con el decreto supremo 

Nº 044-2020-PCM(El Peruano,2020). Esto afecta a las aseguradoras debido a la crisis 

económica y social que ha desencadenado la pandemia. Sin embargo, estas variantes se irán 

recuperando con las medidas que tome el Estado y la flexibilización de las restricciones de 

confinamiento. Por lo que se considera, que las aseguradoras se adaptarán a los cambios 

actuales para brindar nuevas estrategias acorde al comportamiento de su público objetivo y 

las oportunidades post pandemia.  

 

2. ANTECEDENTES 

En las siguientes líneas, se van a desarrollar la influencia de la percepción del riesgo en la 

intención de compra de un seguro patrimonial para personas de 30 a 60 años de Lima 

Metropolitana. Se desarrollarán una observación rigurosa con la mirada de los diferentes 

autores y la semejanza en la información recolectada. Para el análisis se mencionará el factor 

de percepción del riesgo y como esta trae como consecuencia la intención de compra de un 

seguro patrimonial basados en los principales autores Fan Yang,Jing Tan, Li Peng(2019), 

Dragos Simona Laura,Dragos Cristian Mihai,Muresan Gabriela Mihaela(2020),Edimilson 

Costa Lucas,Wesley Mendes-Da-Silva y Angela Christine Lyons (2017),Yung-Ching Hsu, 

Pai-Lung Chou y Yung-Ming Shiu (2019),Timo R. Lambregts,Frederik T. Schut(2020), 

Mercedes Ayuso, Rodrigo Sánchez y Miguel Santolino(2019). 

 

Con respecto a la intención de compra autores como Fan Yang , Jing Tan, Li Peng(2019) 

afirman que existe una relación entre el comportamiento del usuario respecto a las 

dimensiones de percepción de riesgo y la intención de adquirir un seguro contra desastres 

naturales.Costa Lucas y Mendes Da Silva (2019) adiciona a esta percepción, factores que 

forman el perfil del usuario1 y cómo estas influyen en él cuando manejan,desencadenando 

la inclinación de asegurar sus bienes. También,Yung-Ching Hsu (2019)  afirma que existe 

una relación entre la compra de un seguro vehicular y los siniestros ocurridos al cliente. 

 

                                                 
1 Variables dentro del perfil: género, nse, edad y residencia 
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En primer lugar, respecto al concepto de factor económico sociodemográfico, autores como 

Dragos Simona Laura (2020) mencionan que estos factores influyen en la intención de 

comprar un seguro patrimonial, aunque la decisión se correlaciona positivamente sólo con 

el género, estado civil, nivel socioeconómico/educación y los recursos financieros. Charness 

& Gneezy (2012),Cross (2011) explica esta influencia de género sobre el riesgo percibido 

en sus vehículos,mencionando que el género masculino tiende a sentirse más a salvo a 

comparación del femenino en cuanto a situaciones de riesgo asumiendo mejor el riesgo. 

 

Continuando con las variables antes mencionadas, según Costa y Mendes Da Silva (2019) 

menciona que respecto al factor edad; la ansiedad y emoción en usuarios más jóvenes se 

asocia con el comportamiento al riesgo, siendo los hombres jóvenes también los que más 

sienten la necesidad de un seguro.  

 

Por otro lado,Timo R. Lambregts, Frederik T. Schut(2020)afirman que el nivel socio 

económico es una variable determinante en la compra de un seguro vehicular, ya que existe 

una asociación positiva entre los ingresos del cliente y el nivel de educación ,concentrándose 

la mayoría de clientes con educación superior y riqueza.Charness & Gneezy (2012), Cross 

(2011)  asocia este factor por Timo (2020), afirmando que las personas con baja educación 

dependen de la ayuda de familiares y amigos para tomar decisiones financieras incluidas las 

de compra de seguros.Esto coincide con lo expuesto por Lambregts(2020)que vincula la 

educación y los ingresos con posibles compradores. 

 

Siguiendo con el desarrollo de las variables, respecto a la residencia Dragos Simona y 

Cristian(2020)afirman que depende de esta la cultura del lugar, situación económica,  respeto 

de las compañías en el cumplimiento de los contratos y la percepción correcta de la utilidad 

de el seguro de pensiones. Da Silva (2019), afirma que las personas que viven en áreas 

metropolitanas están significativamente menos inclinados a comprar un seguro de automóvil 

para protegerse. 

 

En segundo lugar, respecto al concepto de factor comportamiento Fan Yang, Jing Tan y Li 
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peng (2020) mencionan que la percepción del riesgo puede dividirse en cinco dimensiones 

importantes de investigar para la percepción del riesgo y la demanda: el factor miedo,  factor 

experiencia, factor familiaridad, factor probabilidad de un siniestro y la ocurrencia de esta.  

 

Respecto a la influencia de la experiencia Fan Yang, Jing Tan y Li Peng (2020) afirman que 

las personas que han experimentado una emergencia de inundación piensan que la 

probabilidad de que ocurra siniestro es mayor, los que han logrado sobrevivir a esta y confían 

más en sus habilidades humanas (familiaridad) y los que no lo han experimentado 

(ocurrencia)no sienten necesario proteger sus bienes económicos con un seguro.  

Yung-Ching Hsu, Pai-Lung Chou y Yung-Ming Shiu (2019) coinciden con Fan Yang(2020) 

con la teoría de selección adversa afirmando que existe probabilidad que las personas con 

más riesgo compren niveles más altos de cobertura, como resultado tenderán a una mayor 

probabilidad de experimentar una pérdida. Esto se complementa con factores relacionados a 

la aversión al riesgo que son importantes para que la compra se efectúe. Estas dimensiones 

de percepción desencadenan el factor miedo que puede usarse para predecir la intención de 

comprar un seguro patrimonial. 

Finalmente, Dragos Simona y Cristian, Muresan Gabriela Mihaela(2020) enfatizan estos 

factores de comportamiento respecto a  la aseguradora con el cliente (servicio recibido)y 

como la confianza que le brinda la compañía son los únicos factores específicos con la 

intención y decisión de adquirir un seguro para su vida. 

Con la literatura, se logró identificar por un lado los factores económico y 

sociodemográficos, que forman el perfil del cliente y desencadenan el nivel de riesgo de la 

persona; por el otro los factores de comportamiento del individuo respecto al riesgo y 

también a la compañía de seguros. Factores los cuales se complementan con los 

demográficos y son causantes de la percepción del riesgo. Esta percepción es el factor clave 

en la intención de adquirir un seguro. Es necesario resaltar que los autores coinciden en las 

variables, y mencionan que estas se complementan formando multivariables que son de 

importancia para el análisis. 
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3. RESUMEN METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología se implementará 400 encuestas en base a las referencias 

académicas ya que, dentro de la data recolectada se sugiere un rango de 348 a 500 

encuestados. Así mismo respecto a los filtros discriminantes, el público objetivo al cual está 

dirigido son hombres y mujeres entre 30 y 60 años de edad, ya que según nuestros dos papers 

base, se ha recolectado data entre los 18 y 65 años de edad, siendo 592 y 47 la edad promedio 
3. También que vivan en Lima Metropolitana y que tengan o les interese adquirir un seguro 

patrimonial.Cabe resaltar que la muestra es no probabilística.  

Nuestro enfoque en el análisis será cuantitativo y el alcance de éste será correlacional, ya 

que las variables se relacionan unas con otras (dependiente e independiente),el metodo de 

medicion sera escala de Likert con un instrumento de hibridación porque estamos 

combinando variables de diferentes fuentes. 

Por último, la investigación será de carácter concluyente, obteniendo una base de resultados 

que analizaremos para poder validar las hipótesis planteadas. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Paper: The effect of risk perception on the willingness to purchase hazard insurance—A case study in the 
Three Gorges Reservoir region, China 

3 Paper: From intention to decision in purchasing life insurance and private pensions: different effects of 
knowledge and behavioural factors  
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