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E
l 2012 fue un año en que la Superintendencia se abocó a desarrollar 
los mecanismos necesarios para fortalecer el mercado asegurador 
costarricense, avanzando en la adopción de las mejores prácticas 
internacionales para una adecuada supervisión de la Industria, al 
tiempo que se reformaron los contenidos normativos, acordes con las 

necesidades actuales del sector.

De esta forma, se trabajó en la implementación y el desarrollo del modelo de 
Supervisión Basado en Riesgos (SBR), el cual es congruente con las tendencias 
vanguardistas de los mercados de seguros más desarrollados alrededor del mundo. 
Para lograr este objetivo, se contó con la asesoría de expertos canadienses y 
chilenos, quienes han logrado la puesta en práctica del modelo de forma exitosa 
en sus países, por lo que sus experiencias resultan de gran ayuda en el camino 
por fortalecer el establecimiento de dicho modelo en nuestro país.

INtRODuCCIóN 1.
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Aunado a lo anterior, este año, la Superintendencia tuvo el honor de ser la sede 
del Seminario Regional de Capacitación en Seguros, que organiza anualmente la 
Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) y la Asociación 
Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS por sus siglas en inglés), en el que 
se contó con la distinguida participación del Premio Nobel de Economía 2004, 
Dr. Finn Kydland, quien se refirió a los retos que deben asumir los supervisores 
en la Economía mundial y la importancia de identificar los riesgos que pueden 
afectar a la industria aseguradora, en relación con la Supervisión Basada en 
Riesgos.

Otro de los temas principales, en los que se concentraron los esfuerzos de la institución, 
fueron los consumidores, quienes continúan siendo el eje principal del actuar de 
la Sugese por lo que, durante este periodo, se ejecutaron campañas informativas 
que les permitieron analizar la oferta de productos que ofrece el mercado, así como 
aprender a utilizar los mecanismos adecuados para interponer sus reclamaciones y 
denuncias, en aras de procurar un mercado cada vez más transparente.

Precisamente, este tipo de informaciones constituyen uno de los servicios 
primordiales que brinda la Superintendencia, con el fin de fomentar la educación 
de seguros, como un tema sustancial para el bienestar de las familias y el 
desarrollo del país. 

A cuatro años y medio de la apertura, podemos asegurar que el mercado de 
seguros ha evolucionado de manera satisfactoria, con sus aprendizajes incluidos, 
lo que ha permitido construir una industria aseguradora cada vez más ágil, clara 
y beneficiosa para los consumidores de seguros, en apego a las necesidades del 
mundo actual.

A continuación, presentaremos las principales acciones realizadas por todos 
los colaboradores de la Superintendencia, durante este 2012, a quienes hago 
extensivo mi sincero agradecimiento por forjar, día con día, una institución 
siempre al servicio de la ciudadanía costarricense.
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D
esde su creación, en agosto del 2008, la Sugese basó sus operaciones 
en el mandato legal de lograr la estabilidad, eficiencia y transparencia 
del mercado de seguros en Costa Rica. 

FIlOSOFíA De lA INStItuCIóN2.

estabilidad, eficiencia 
y transparencia del 

mercado de seguros 
en Costa Rica, es el 
mandato legal de la 

Sugese.

2.1. Visión
Ser reconocida como una institución apegada a los mejores estándares técnicos, que 
actúa con transparencia, eficiencia y consistencia en la realización de sus labores.

2.2. Misión
Somos una entidad que vela por el respeto de los derechos del consumidor, la 
estabilidad y el eficiente funcionamiento del mercado de seguros. Para ello 
autorizamos, regulamos y supervisamos a los participantes de dicho mercado 
basados en las mejores prácticas internacionales. Contribuimos al desarrollo y 
transparencia del mercado entregando información oportuna y pertinente sobre su 
funcionamiento.

2.3. Valores
Nos comprometemos, mediante la integración de las capacidades del grupo 
humano y el trabajo en equipo, a lograr los objetivos institucionales. Nuestra 
gestión está enmarcada en el respeto, la integridad y la eficiencia con el fin de 
cumplir con las expectativas de los participantes en el mercado de seguros y la 
sociedad, en general.
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E
l objetivo general de la 
Superintendencia General de 
Seguros se basa en “…velar 
por la estabilidad y el eficiente 
funcionamiento del mercado 

de seguros, así como entregar la más 
amplia información a los asegurados. 
Para ello, autorizará, regulará y 
supervisará a las personas, físicas o 
jurídicas, que intervengan en los actos o 
contratos relacionados con la actividad 
aseguradora, reaseguradora, la oferta 
pública y la realización de negocios de 
seguros” (Artículo 29, Ley 8653).

Desde esta perspectiva, la Sugese 
funciona bajo cinco objetivos 
estratégicos principales, basados 
en la autorización y registro de 
entidades, el desarrollo normativo, 
el establecimiento de un modelo 
de supervisión, la promoción de los 
derechos de los consumidores y la 
generación de información clara, veraz 
y relevante del mercado para todos los 
costarricense. 

3.1. Plan estratégico 
Cinco son los ejes estratégicos en 
los que la institución basa su plan 
estratégico:

1. Autorización: establecer un 
proceso de autorización y 
registro eficiente que permita 
la verificación de idoneidad y 
calidad de los participantes y los 
productos del mercado de seguros.

2. Regulación y normativa: 
desarrollar normativa completa, 
actualizada y adecuada 
al mercado de seguros de 
Costa Rica, basada en las 
mejores prácticas y estándares 
internacionales.

3. Supervisión: establecer un modelo 
de supervisión que permite 
evaluar los riesgos relevantes 
de las entidades supervisadas, 
generar alertas tempranas, 
promover acciones correctivas 
oportunas e incentivar un eficiente 
funcionamiento del mercado de 
seguros.

4. Atención al consumidor de 
seguros: establecer un servicio 
eficiente que promueve el 
respeto a los derechos del 
consumidor de seguros.

5. Comunicación: proveer al 
público de información clara, 

DIReCCIóN eStRAtéGICA3.

Sugese vela por la 
estabilidad y el eficiente 
funcionamiento del 
mercado de seguros, 
así como entregar la 
más amplia información 
a los asegurados. 
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oportuna y relevante que 
permita potenciar la disciplina 
de mercado, ampliar el 
conocimiento y facilitar la toma 
de decisiones.

3.2. Conformación de 
la Sugese

En el 2009, la Superintendencia inició 
sus labores con 23 funcionarios; cuatro 
años después, 41 colaboradores son los 
responsables de ejecutar las gestiones 
necesarias para el correcto desempeño 
de la entidad, lo cual representa un 
crecimiento institucional de un 78%. 

1. Despacho: planifica, dirige y coordina 
todas las actividades relacionadas 
con la organización, funcionamiento 
y coordinación de las dependencias 
de la institución, con base en las 
leyes, reglamentos y resoluciones 
del Consejo Nacional de Supervisión 
del Sistema Financiero (CONASSIF) 
y demás fuentes del ordenamiento 
jurídico que resulten aplicables. Está 
conformada por:

• Superintendente

• Intendente

• 1 Profesional de Gestión Bancaria 3

2. División de Normativa y 
Autorizaciones: planifica, dirige, 

coordina, ejecuta y controla las 
actividades relacionadas con 
la modernización permanente 
del Modelo de Supervisión 
del Mercado de Seguros. 
Asimismo, propone las normas 
y disposiciones que regulan la 
organización, funcionamiento y 
operación del mercado, al tiempo 
que tramita la autorización para 
el registro de los participantes y 
productos del mercado de seguros, 
así como para su operación y 
funcionamiento. Está conformada 
por:

• 1 Director de División

• 1 Profesional Gestión Bancaria 4

• 5 Profesionales Gestión Bancaria 
3

3. División de Supervisión: ejecuta 
los diversos mecanismos de 
supervisión sobre aseguradoras, 
reaseguradoras, intermediarios y 
otros sujetos, obligados por ley, 
a la regulación y supervisión de 
la Superintendencia General de 
Seguros. Está conformada por:

• 1 Director de División

• 3 Supervisores Principales

• 7 Supervisores 2

• 1 Supervisor TI

Tomás Soley Pérez, 
Superintendente de Seguros
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4. División Jurídica: asesora a la 
institución en materia jurídica 
de forma oportuna, con el fin de 
coadyuvar en el proceso de toma de 
decisiones y garantizar que ejecuta 
sus funciones con estricto apego al 
ordenamiento jurídico y la normativa 
vigente. Además, comprende el 
tema de disciplina del mercado, en 
el que se focaliza el actuar de los 
supervisados en aras de proteger 
los derechos de los consumidores 
de seguros y garantizar el correcto 
funcionamiento del sector, en 
relación con la normativa vigente. 
Está conformada por:

• 1 Director de División

• 2 Profesional Gestión Bancaria 4

• 5 Profesionales Gestión Bancaria 
3

• 1 Profesional Gestión Bancaria 2

5. Área de Comunicación y Servicios: 
facilita y apoya el desarrollo de 
la Organización en su conjunto, 
proveyendo en cantidad, calidad 
y oportunidad necesaria los 
servicios de apoyo, basado en 
un proceso de modernización 
permanente y mejoramiento 
continuo, que facilite la 
adecuación a los cambios del 
entorno y cumplimiento de 
las metas de manera eficaz y 
responsable. 

 Planifica, dirige, coordina y evalúa 
las estrategias de comunicación 
encaminadas a crear una cultura 
previsional y a la proyección y 
entendimiento de las funciones 
de la Sugese. Asimismo, tiene a 
su cargo la formulación de planes 
y presupuestos institucionales, así 
como su ejecución, seguimiento y 
evaluación. Está conformada por:

• 1 Profesional Gestión Bancaria 4

• 2 Profesional Gestión Bancaria 3

• 1 Técnico Servicios Institucionales 2

• 2 Asistente Servicios Institucionales 2

• 2 Asistente Servicios Institucionales 1

• 2 Asistente Servicios Generales 2

Despacho

División de
Normativa y

Autorizaciones

División de
Supervisión

División
Jurídica

Área de
comunicación y

servicios

ORGANIGRAMA INStItuCIONAl

Silvia Canales Coto
Intendente de Seguros
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E
n el 2012, la colocación de nuevas pólizas, en especial las pertenecientes 
al ramo de personales, fue una de las variables más destacadas del sector; 
a continuación, presentamos los datos más relevantes de este período.

4.1. evolución del ingreso por primas
Las primas directas totales alcanzaron los ¢466,2 mil millones, en el 

2012, de los cuales, el 69% corresponde a seguros voluntarios. La retención de 
esas primas directas totales, se mantuvo con respecto al 2011 en un 81%. Por su 
parte, del total retenido, las primas devengadas (imputadas) disminuyeron de un 
96% en el 2011 a un 91% en el 2012.

GRÁFICO 1.  
COStA RICA: INGReSOS POR PRIMAS tOtAleS Y POR CAteGORíA De 

SeGuROS. 
DICIeMBRe 2010-2012
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SItuACIóN Del MeRCADO ASeGuRADOR4.
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En términos reales, los ingresos por 
primas mostraron una tendencia 
creciente, durante el periodo 2010-
2012. El segmento de seguros 
personales representa la categoría 
de mayor crecimiento, mientras que 
el mercado de seguros generales 
mantiene un crecimiento que se 
recupera, parcialmente, de los niveles 
encontrados hace dos años.

CuADRO 1. 
COStA RICA: CReCIMIeNtO ReAl* 

De lOS INGReSOS POR PRIMAS 
tOtAleS Y POR CAteGORíA De 

SeGuROS, DICIeMBRe 2010-2012

Categoría
Dic10-
Dic11

Dic11-
Dic12

Dic10-
Dic12

Total 1% 8% 9%

Total sin 
Obligatorios

-1% 9% 8%

Obligatorios 4% 5% 10%

Personales 29% 26% 62%

Generales -8% 4% -5%

* Colones deflactados por IPC de Servicios con 
base julio 2006. 

Las primas personales, tuvieron un 
crecimiento real del 26% respecto 
al 2011 y del 62% en comparación 
con el 2010. Tanto el ramo de “Vida” 
como el de “Accidentes y Salud”, 
experimentaron crecimientos reales 
sostenidos desde el 2010, un 47% y 
85% respectivamente, lo que produjo 

un aumento de su participación a nivel 
total.

GRÁFICO 2 
COStA RICA: INGReSOS POR 

PRIMAS, POR RAMO De SeGuROS, 
eXCluYeNDO SeGuROS 

OBlIGAtORIOS, DICIeMBRe 2010-
2012.
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Por otra parte, el saldo de pólizas y 
de asegurados finales son indicadores 
que, también, permiten constatar el 
crecimiento real del mercado. A pesar 
de que el número de pólizas contratadas 
disminuyó, durante el 2012, debido al 
comportamiento de los seguros distintos 
a vida, el número de asegurados finales 
aumentó, sostenidamente desde el 
2010 a nivel general y por categoría, en 
especial mediante la figura de seguros 
colectivos. En el último año, el número 
de asegurados finales aumentó un 17% 
en seguros de vida, 11% en seguros 
distintos a los de vida, y un 13% de la 
totalidad.

Colocación de nuevas 
pólizas, en especial las 
pertenecientes al ramo 
de personales, fue una 

de las variables más 
destacadas del sector.
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CuADRO 2. 
COStA RICA: NÚMeRO De PólIZAS Y tItulAReS (ASeGuRADOS FINAleS), 

DICIeMBRe 2010-2012

Año Seguros 2010 2011 2012
Vida     260.767      305.368      384.370 

No Vida  1.673.898   1.745.246   1.476.139 
TOTAL   1.934.665   2.050.614   1.860.509 

Vida  1.660.825   1.680.658   1.960.517 
No Vida 2.679.848 2.783.326 3.076.150 

TOTAL 4.340.673 4.463.984 5.036.667 

Número de
 pólizas

Número de 
titulares de 

pólizas 

Las primas directas totales respecto al 
Producto Interno Bruto (PIB) pasaron 
del 1,94% en el 2011, al 2,06% en 
el 2012, y para el caso particular de 
los seguros personales, del 0,33% a 

0,41%. Las primas per cápita, también, 
aumentaron en este periodo a nivel total 
y, para todas las categorías de seguros, y 
finalizó el 2012 con un gasto per cápita 
en seguros cercano a los US$200.

CuADRO 3. 
COStA RICA: PROFuNDIDAD Y PeNetRACIóN Del MeRCADO De 

SeGuROS, 
DICIeMBRe 2010-2012

Año dic-10 dic-11 dic-12

Primas Directas 163,0          172,0          198,9          
Obligatorios 50,2              54,9              61,8              
Personales 22,1              29,7              40,1              
Generales 90,7              87,4              97,1              

 Primas Directas 2,01% 1,94% 2,06%
Obligatorios 0,62% 0,62% 0,64%
Personales 0,27% 0,33% 0,41%
Generales 1,12% 0,99% 1,00%

 Prima Directa Per Capita (equivalente en dólares) 

Prima Directa % PIB
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Como referencia, en una muestra 
de 12 países de América Latina, la 
relación promedio de primas totales, 
con respecto al PIB, disminuyó de un 
2,52%, en el 2009, a un 2,49%, en el 

2010, y a un 2,43%, en el 2011; por 
su parte, la prima per cápita promedio 
correspondiente a este grupo, aumentó 
de US$190 en el 2009 a US$204 en el 
2010 y a US$236 en el 2011.

GRÁFICO 3 
AMéRICA lAtINA: PROFuNDIDAD Y DeNSIDAD Del MeRCADO De 

SeGuROS, 2011.

Profundidad (Primas como %  PIB)  Densidad (primas per cápita)  

 

Si bien los indicadores costarricenses 
se encuentran por debajo del 
promedio, están muy próximos a la 
media y, adicionalmente, exhiben un 
comportamiento creciente que, para 
el caso de la penetración de mercado, 
se contrapone con la tendencia 
decreciente en la muestra de países 
latinoamericanos, tomados como 
referencia en el gráfico anterior.

Por otro lado, la prima promedio 
del mercado (prima por asegurado) 

mostró una tendencia sostenida 
creciente, desde el 2010, en 
términos nominales, para un 
incremento, tanto a nivel total como 
excluyendo obligatorios, de un 
6%, al 2012. En términos reales, la 
tendencia es a la baja en la medida 
que el número de asegurados creció 
a una tasa del 16%, la cual es 
superior a la tasa de crecimiento de 
los ingresos por primas reales (9% 
para el total totales y 8% para los 
seguros voluntarios).
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CuADRO 4. 
COStA RICA: PRIMA PROMeDIO, COlONeS POR ASeGuRADO, DICIeMBRe 

2010-2012

Seguros 2010 2011 2012

Total 87.025,7         89.872,8          92.552,5         
Sin Obligatorios 60.224,5         61.198,3          63.819,7         

Total 580,9               569,0               544,7               
Sin Obligatorios 402,0               387,5               375,6               

COLONES DEFLATADOS POR ASEGURADO*

COLONES CORRIENTES

* Colones deflactados por IPC de Servicios con base julio 2006.

La estructura del mercado, a diciembre 
de 2012, según los ingresos por primas 
directas totales, sitúa al Instituto Nacional 
de Seguros (INS) con un 92,1%; seguido 
por ASSA con un 3,3%; MAPFRE, 2,0%; 
y Pan American, 1,1%. En términos 

reales, los ingresos por primas de las 
aseguradoras privadas compensaron 
la disminución de los del INS, 
particularmente en el 2011, de forma 
que la tendencia de los correspondientes 
al mercado total es creciente.

GRÁFICO 4 
COStA RICA: eStRuCtuRA De lOS INGReSOS POR PRIMAS ReAleS 

tOtAleS POR ASeGuRADORA, eN MIllONeS De COlONeS 
DeFlACtADOS*, 2010-2012.

  

2.490,4
2.390,6

2.527,8

31.1 149,6

215,9

2010 2011 2012

Totales

INS Aseg. Privadas

2.521,5 2.540,1

2.743,7

1.713,8

1.580,1
1.676,0

31,1
149,6
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2010 2011 2012

Seguros Voluntarios

INS Aseg. Privadas

1.745,0 1.729,7

1.891,9

* Colones deflactados por IPC de Servicios con base julio 2006.
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En la categoría de seguros generales, 
el INS cuenta con una participación 
del 89,6%, del mercado, seguido por 
ASSA y MAPFRE con un 6,4% y 3,5%, 
respectivamente. Cabe destacar que 
ASSA ha logrado capturar mercado 
principalmente en los ramos de 
incendio y líneas aliadas y en el de 

otros daños a los bienes, mientras que 
MAPFRE lo ha hecho en el segmento 
de seguros voluntarios de automóvil, de 
lo cual puede inferirse una orientación 
estratégica inicial hacia el segmento 
corporativo para el caso de ASSA y 
hacia el segmento de personas físicas 
en el caso de MAPFRE.

GRÁFICO 5 
COStA RICA: PARtICIPACIóN eN lOS INGReSOS POR PRIMAS POR 
ASeGuRADORA, PRINCIPAleS RAMOS De SeGuROS GeNeRAleS, 

DICIeMBRe 2012

INS 
91%

MAPFRE 3%MAPFRE 3% QUALITAS 1% ASSA 6%
ASSA 1%

Incendio y líneas aliadasVehículos

INS 
95%

La categoría de seguros generales 
es la de mayor peso relativo en el 
mercado de seguros costarricense. Lo 
anterior, dado que para este sector, el 
rompimiento del monopolio conllevó 
una significativa competencia vía 
precios y un decrecimiento real inicial, 
cuya recuperación al 2012 es parcial. En 
términos reales, y respecto al 2010, en 
la mayoría de sus ramos, incluyendo los 
principales, se presenta un decrecimiento 

total o parcial de los ingresos por primas 
del INS en contraposición con el 
crecimiento de los correspondientes a 
las aseguradoras privadas, combinado 
con un decrecimiento total o parcial de 
los ingresos por primas totales del ramo 
en la mayoría de casos, incluyendo 
aquellos más significativos. Por ello, 
en este segmento existe evidencia de 
un posible efecto “sustitución” entre 
proveedores de seguros.

la categoría de seguros 
generales es la de 
mayor peso relativo en 
el mercado de seguros 
costarricense. 
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GRÁFICO 6 
COStA RICA: eStRuCtuRA De lOS INGReSOS POR PRIMAS ReAleS De 

SeGuROS GeNeRAleS POR ASeGuRADORA, eN MIllONeS De COlONeS 
DeFlACtADOS*, 2010-2012.
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En seguros personales, excluyendo 
seguros obligatorios, la participación 
del INS fue de un 86,2%, seguido 
por Pan American con un 5,3%, 
Aseguradora del Istmo con un 3,0%, 
Seguros del Magisterio con un 2,7% 

y MAPFRE con un 1,4%. El ramo con 
mayor participación de las aseguradoras 
privadas, corresponde al de accidentes 
y salud; no obstante, el ramo de vida es 
el que se encuentra más diversificado, 
en cuanto a cantidad de participantes.

el ramo con mayor 
participación de las 

aseguradoras privadas, 
corresponde al de 
accidentes y salud.
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GRÁFICO 7 
COStA RICA: PARtICIPACIóN eN lOS INGReSOS POR PRIMAS POR 

ASeGuRADORA, PRINCIPAleS RAMOS De SeGuROS, DICIeMBRe 2012

MAPFRE 3%Otros 1%
S. Mag 2%

S. Mag 2%
ADISA 5%

ADISA 2%
PanAM 1%

Otros 0%
PanAM 12%

VidaAccidentes y salud, 
excluyendo obligatorios

INS 
80%

INS 
92%

MAPFRE 3%Otros 1%
S. Mag 2%

S. Mag 2%
ADISA 5%

ADISA 2%
PanAM 1%

Otros 0%
PanAM 12%

VidaAccidentes y salud, 
excluyendo obligatorios

INS 
80%

INS 
92%

La categoría de seguros personales 
mostró un comportamiento claramente 
expansivo. En términos reales, 
sostenidamente desde el 2010, los 
ingresos por primas de cada uno de sus 
ramos y de cada uno de los participantes 
en ellos, incluyendo el INS, muestra un 

comportamiento creciente. Por tanto, no 
existe evidencia de un efecto “sustitución” 
entre proveedores de seguros, sino de un 
incremento en el número de participantes 
con un balance positivo para todos, en 
razón de la expansión del segmento 
mismo de mercado.
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GRÁFICO 8 
COStA RICA: eStRuCtuRA De lOS INGReSOS POR PRIMAS ReAleS De 

SeGuROS PeRSONAleS POR ASeGuRADORA, eN MIllONeS De COlONeS 
DeFlACtADOS*, 2010-2012.
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En cuanto a la siniestralidad bruta (gastos 
brutos por prestaciones), se registró un 
aumento desde el 2011 al 2012, tanto 
respecto a las provisiones técnicas 
(de 31% a 34%) como respecto a los 
ingresos por primas directas totales (de 
47% a 49%), retenidos (de 57% a 60%) 
y retenidos devengados (de 60% a 66%). 

Los cuatro ramos que generan mayor 
volumen de primas (automóviles, incendio 

y líneas aliadas, vida y accidentes y salud) 
son también los que demandan mayor 
pago absoluto por siniestros. 

Automóviles, accidentes y salud, 
presentan una razón de siniestros a 
primas, ligeramente superior a la general 
del mercado, mientras que vida, incendio 
y líneas aliadas están por debajo, lo cual 
es de esperar dada la naturaleza de los 
riesgos cubiertos. Adicionalmente, un 
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53% o menos de los flujos de primas del 
2012, resultaron suficientes para cubrir 
los siniestros del año en estos ramos, 
con lo que este indicador no presenta 
evidencia de elementos críticos.

Por su parte, la tarifación y 
aprovisionamiento de los seguros de 
mercancías transportadas e incendio 
y líneas aliadas, para el caso de las 
aseguradoras privadas, así como de otros 
daños a los bienes, caución, agrícolas y 
pecuarios en el caso del INS, deberían 
ser un elemento de seguimiento, en 

la medida que los flujos de siniestros 
consumieron una parte importante 
e, incluso, superior de los flujos de 
ingresos por primas del periodo.

Con excepción de los seguros de 
mercancías transportadas e incendio y 
líneas aliadas, las razones de siniestros 
a primas resultan superiores en el INS, 
en comparación con las aseguradoras 
privadas; pero, dentro de un rango 
cercano o inferior al general del mercado, 
menos en el caso de los tres ramos 
mencionados en el párrafo anterior.

CuADRO 5. 
COStA RICA: SINIeStROS BRutOS eNtRe INGReSOS POR PRIMAS, 

DICIeMBRe 2012

Siniestros/Primas Directas INS A.Privadas TOTAL
Automóviles 53% 53% 53%
Vehículos marítimos 21% 0% 19%
Aviación 30% N.A. 30%
Mercancías transportadas 53% 62% 53%
Incendio y líneas aliadas 42% 78% 46%
Otros daños a los bienes 64% 8% 36%
Responsabilidad civil 33% 21% 30%
Crédito 9% 0% 9%
Caución 227% N.A. 227%
Pérdidas pecuniarias 0% 0% 0%
Agrícolas y pecuarios 108% N.A. 108%
Otros ramos generales 14% 12% 13%
Vida 44% 12% 41%
Rentas N.A. N.A. N.A.
Accidentes y Salud 55% 36% 51%
Otros ramos personales N.A. 10% 10%
Obligatorio Automotor 53% N.A. 53%
Riesgos del trabajo 51% N.A. 51%
TOTAL 50% 35% 49%
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L
os resultados de las labores 
de la Superintendencia en 
esta materia se reflejan en el 
balance final de participantes 
y productos del mercado de 

seguros costarricense, el cual se 
presenta en el Cuadro 4. 

En relación con los participantes y 
productos vigentes en el mercado, 
se presentó un crecimiento en todos 
los segmentos de participantes 
inscritos. No obstante, se produjo 
una disminución en las sociedades 
agencias, sustentada en las 
cancelaciones de licencia voluntarias 

o por la transformación de éstas a 
sociedades corredoras. 

Los procesos de inactivación de 
participantes forman parte de la 
dinámica del mercado y han sido 
significativos en el caso de sociedades 
agencia y de agentes de seguros, 
en donde para ese último caso, la 
acreditación de nuevos participantes ha 
revertido parcialmente la inactivación.

La actividad de correduría 
(sociedades corredoras y corredores 
asociados) fue el segmento más 
dinámico, durante este periodo. 

ReGIStRO Y AutORIZACIONeS5.
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CuADRO 6. 
PARtICIPANteS eN el MeRCADO De SeGuROS. 2011-2012

Participante TOTAL Inscritos Activos Inactivos
Autorizados 

condicionalmente1/

31-12-2012

Aseguradoras 13 11 11 - 2

Sociedades corredoras 17 16 16 - 1

Corredores de seguros 153 153 138 15 N.A.

Sociedades agencia 65 64 35 29 1

Agentes de seguros 1.566 1.566 997 569 N.A.

Operadores autoexpedibles 51 51 48 3 N.A.

Proveedores 
Transfronterizos

2 2 2 - N.A.

Productos 393 393 393 - N.A.

Aseguradoras 11 10 10 - 1

Sociedades corredoras 13 11 11 - 2

Corredores de seguros 81 81 61 20 N.A.

Sociedades agencia 75 75 52 23 -

Agentes de seguros 1.400 1.400 1.031 369 N.A.

Operadores autoexpedibles 34 34 32 2 N.A.

Proveedores Transfronterizos 2 2 2 - N.A.

Productos 301 301 301 - N.A.

1/ Autorizadas Condicionalmente: Entidades que han sido autorizadas, pero cuya entrada en operación 
está sujeta al cumplimiento de los requisitos dispuestos en los artículos 12 (requisitos previos) y 14 
(inscripción) del Reglamento sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de Funcionamiento de 

Entidades Supervisadas por la Superintendencia General de Seguros. Una vez cumplido lo anterior, la 
compañía se inscribe en el registro correspondiente y puede operar en el mercado.

Los hechos más destacados durante el 
2012 fueron: 

• Atlantic Southern Insurance 
Company (ASICO)-Sucursal en 
Costa Rica obtuvo, a inicios de 

marzo, su licencia de operación, 
al concluir el proceso total de 
inscripción. 

• Sagicor Costa Rica SCR, S.A. y 
Océanica de Seguros, S.A. fueron 
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autorizadas condicionalmente en abril y julio, respectivamente. Ambas 
solicitantes deberán cumplir los requisitos previos y el proceso de inscripción 
para obtener su licencia e iniciar operaciones. 

• El 8 de noviembre de 2012 se autorizó, condicionalmente, la transferencia 
total de cartera de ALICO Costa Rica, S.A. a Pan American Life Insurance de 
Costa Rica, S.A. y el cese de operaciones de ALICO Costa Rica, S.A., en el 
marco de un acuerdo de compra de activos seleccionados del GRUPO ALICO 
por parte del GRUPO PAN AMERICAN, ambos grupos aseguradores y con 
operaciones internacionales. Al 31 de diciembre del 2012, la transferencia 
total de la cartera se había concretado y para finiquitar el cese de operaciones 
de ALICO, se encontraba pendiente la presentación ante la Dirección de 
Registro Nacional de la escritura correspondiente, lo que se concretará en los 
primeros meses del 2013.

• La autorización e inicio de operaciones como sociedades corredoras, al 
finiquitarse sus respectivos procesos de transformación de sociedades 
agencias a esa figura, de: AF Corredora de Seguros, Correduría de Seguros 
Metropolitanos, Uniserse Correduría de Seguros, Scotia Corredora de 
Seguros, BAC Credomatic Corredora de Seguros S.A. y Uniserse Correduría 
de Seguros, S.A. 

• La acreditación de 169 nuevos agentes de seguros, 72 nuevos corredores de 
seguros y 17 nuevos operadores de seguros autoexpedibles.

• Se registraron 106 nuevos productos, 50 de los cuales fueron seguros 
generales y 56 seguros personales.

Se registraron 106 
nuevos productos, 50 

de los cuales se ubican 
en el ramo de seguros 

generales y 56 en el de 
seguros personales.
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E
n el campo del desarrollo 
normativo, los esfuerzos 
de la Superintendencia se 
orientaron tanto al diseño y 
puesta en marcha del modelo 

de Supervisión Basado en Riesgos 
como a la regulación de aspectos 
críticos para el mercado de seguros, 
no abordados en la reglamentación 
emitida hasta el 2011, y necesarios 
para la implementación del modelo 
de supervisión basado en riesgos, y 
para la calibración y revisión de la 
normas aprobadas por el CONASSIF 
entre el 2008 y el 2011.

Para el desarrollo de las propuestas 
reglamentarias, la Superintendencia 
se ha nutrido de la experiencia 
acumulada desde el año 2008, 
y del estudio de las mejores 
prácticas y principios de supervisión 
internacionales, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Reguladora del 
Mercado de Seguros costarricense.

A continuación, se describen los 
principales desarrollos normativos 
abordados durante el 2012, en la 
primera parte la normativa relevante 
para la implementación del Modelo 
de Supervisión Basado en Riesgos y 

en el segundo apartado otras reformas 
normativas del periodo.

a. Modelo de Supervisión 
Basado en Riesgos

El modelo de supervisión que se 
ha decidido adoptar en Costa Rica 
se basa en un enfoque de pilares o 
niveles de supervisión desarrollado 
por la Asociación Internacional de 
Supervisores de Seguros (IAIS por sus 
siglas en ingles), para el mercado de 
seguros, que ha sido aplicado con éxito 
en varios países, estableciendo un nivel 
regulatorio básico con requerimientos 
de solvencia y un nivel complementario 
basado en evaluaciones cualitativas 
sobre buenas prácticas de gestión de 
riesgo y gobierno corporativo, recogidos 
de manera específica en los principios 
básicos de supervisión1 ICP 7, Gobierno 
Corporativo; ICP 8, Gestión de Riesgos 
y Control Interno; ICP 9 Supervisión y 
Reportes; ICP 10 Medidas Preventivas y 
Correctivas; ICP 16. Requerimientos de 
gestión de riesgos de la empresa; ICP 17.

En línea con el propósito de adopción 
de un Modelo de Supervisión Basado en 
Riesgos, la Superintendencia sometió 

1 IAIS, Principios Básicos de Seguros, Estándares, Guía y Metodología de Evaluación. 
Versión Octubre 2011.

ReGulACIóN Del MeRCADO6.
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a conocimiento del CONASSIF, el 
Reglamento sobre la Metodología de 
Evaluación de Riesgos de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras 
(Modelo SBR), el cual tiene como 
objetivo establecer el marco general 
de análisis de riesgos para la 

supervisión de entidades aseguradoras 
y reaseguradoras.

El Modelo de Supervisión 
Basada en Riesgos se representa 
esquemáticamente de la siguiente 
forma:

Solvencia

Gobierno
 Corporativo

Disciplina 
de mercado

Los tres ángulos de dicho modelo 
se abordan desde el punto de vista 
normativo.

• En materia de solvencia, se cuenta 
con el Reglamento sobre la 
solvencia de entidades de seguros 
y reaseguros, el cual fue objeto de 
un análisis integral y su aprobación 
final se tiene prevista para el 2013.

• En cuanto a gobierno se tiene la 
propuesta de Reglamento sobre 
la Metodología de Evaluación 
de Riesgos de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras.

• En materia de disciplina de 
mercado se propuso al CONASSIF 
la emisión de dos nuevos 
reglamentos: el de Defensa de 
los Derechos del Consumidor 
de Seguros y el Reglamento de 
Seguros Colectivos. 

De forma paralela al desarrollo 
del modelo de Supervisión Basada 
en Riesgos, la Superintendencia 
ha destinado recursos al diseño y 
desarrollo de las plataformas de 
trámites así como de los sistemas de 
información que faciliten la operación 
del SBR sobre bases eficientes. 

la Superintendencia 
ha destinado recursos 
al diseño y desarrollo 

de la plataforma de 
trámites, así como 
de los sistemas de 

información que 
faciliten la operación 

del modelo de 
Supervisión Basado en 

Riesgos sobre bases 
eficientes.
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Los temas tratados en cada una de 
las normas señaladas que apoyan el 
modelo citado, así como el estado 
del trámite de la norma, al finalizar el 
2012, se describen a continuación:

•	 Reglamento	 sobre	 la	 Solvencia	
de	 Entidades	 de	 Seguros	 y	
Reaseguros:	 el CONASIF, 
mediante artículo 8 del acta de la 
sesión 1000-2012, celebrada el 25 
de setiembre del 2012, dispuso el 
envío en consulta de una reforma 
integral a este reglamento, el cual 
procura un mayor acercamiento 
a los principios y prácticas 
internacionales en materia de 
requerimientos de capital y cálculo 
de provisiones técnicas.

 El modelo de solvencia propuesto 
plantea, como principal cambio, 
una modificación sustantiva en 
el régimen de activos elegibles 
para la cobertura de provisiones 
técnicas, lo que conduce a una 
reformulación de las metodologías 
de cálculo de los diferentes 
riesgos. De esa forma, si bien se 
propone que todos los activos sean 
considerados aptos para cubrir las 
obligaciones propias del negocio 
de seguros, se exige que las 
entidades mantengan capital para 
cubrir las pérdidas no esperadas en 
esos activos.

 Por otra parte, en materia de 
requerimientos de capital y de 

conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 12 de la LRMS, la 
propuesta introduce la obligación 
de asignar capital para la cobertura 
de riesgos operacionales, mediante 
la aplicación de la metodología 
contenida en el acuerdo de la 
Asociación Internacional de 
Supervisores de Seguros (IAIS por 
sus siglas en inglés) “Solvencia II”.

 En forma paralela a la consulta 
de la modificación al Reglamento 
sobre la Solvencia de Entidades de 
Seguros y Reaseguros, mediante 
oficio SGS-DES-O-1982-2012, 
del 10 de octubre de 2012, 
la Superintendencia solicitó a 
las entidades aseguradoras las 
observaciones a los Lineamientos 
para la aplicación de ese 
reglamento, las cuales, al cierre del 
año 2012, eran objeto de análisis.

•	 Reglamento	sobre	la	Metodología	
de	 Evaluación	 de	 Riesgos	 de	
las	 Entidades	 Aseguradoras	 y	
Reaseguradoras: en relación con 
gobierno, dentro del enfoque de 
Supervisión Basado en Riesgos, 
un aspecto básico es la definición 
de una enfoque para el análisis de 
los riesgos a los que se enfrentan 
las entidades y la correspondiente 
medición de impacto con 
propósitos de calibración. Para ello, 
el CONASSIF facultó a la SUGESE 
para realizar pruebas del modelo 
contenido en un reglamento 
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de evaluación de riesgos de las 
entidades supervisadas, durante un 
periodo de 24 meses. Finalizado 
ese periodo, la Superintendencia 
debe someter a la aprobación del 
Consejo, una nueva versión del 
reglamento para envío en consulta, 
ajustada por los resultados de 
dichas pruebas.

•	 Reglamento	 de	 Defensa	 de	 los	
Derechos	 del	 Consumidor	 de	
Seguros: mediante artículo 14, 
del acta de la sesión 1006-2012, 
celebrada el 16 de octubre del 
2012, y ampliada mediante artículo 
19 del acta de la sesión 1014-2012 
del 22 de noviembre del 2012, 
el CONASSIF envió en consulta 
a las entidades supervisadas, una 
propuesta reglamentaria cuyo 
objetivo es definir los requisitos 
mínimos que deben observar 
las entidades reguladas, en su 
obligación de dar una respuesta 
oportuna a todo aviso de siniestro, 
queja, reclamación o solicitud 
que presenten los tomadores, 
asegurados y beneficiarios de las 
pólizas de seguros. Este reglamento 
se propuso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 4 de la LRMS, y los 
numerales 4, 12, 48 de la Ley 
Reguladora del Contrato de Seguros. 

 Al finalizar el año, las 
observaciones enviadas por las 
entidades fueron objeto de análisis 
por parte de la Superintendencia. 

Una nueva versión del reglamento, 
con los cambios derivados del 
periodo de consulta, será sometida 
a conocimiento del Consejo 
durante el primer semestre del 
2013.

•	 Emisión	 del	 Reglamento	 sobre	
Seguros	 Colectivos:	 mediante 
artículo 10 del acta de la 
sesión 1018-2012, del 11 de 
diciembre del 2012, el Consejo 
dispuso remitir en consulta un 
proyecto normativo que tiene 
como objetivo definir los tipos, 
ramos y las líneas de seguros 
que podrán contratarse bajo 
la modalidad de colectiva. 
Asimismo, la propuesta regula 
el contenido mínimo de los 
contratos de seguros colectivos 
y de los certificados individuales 
de cobertura, así como los plazos 
de emisión y de entrega de estos, 
el contenido, los términos, las 
condiciones y las formalidades 
para el cumplimiento de los 
deberes de información por 
parte de las entidades reguladas.

 La comunicación de este acuerdo 
y, consecuentemente, el inicio del 
periodo de consulta, tendrá lugar 
durante enero del 2013. Una nueva 
versión del reglamento con los 
cambios derivados de la consulta, 
será sometida a conocimiento 
del Consejo, durante el primer 
semestre del próximo año.
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b. Modificación de otras 
normas

•	 Plan	 de	 cuentas	 de	 entidades	 de	
seguros: mediante artículo 11, del 
acta de la sesión 970-2012 del 30 
de abril del 2012, el CONASSIF 
dispuso el envío a consulta de 
la propuesta de modificación a 
la normativa relacionada con la 
contabilización de las operaciones 
de seguros, revelación de 
información y remisión de 
información de la Sugese.

 Este proyecto procura mejorar 
el registro de las operaciones 
de seguros de las entidades de 
seguros y facilitar la aplicación 
de normas prudenciales en 
proceso de revisión; tal es el 
caso del Reglamento sobre la 
Solvencia de Aseguradoras y 
Reaseguradoras, enviado en 
consulta por el CONASSIF, 
durante octubre del 2012. De 
igual forma, contempla las 
reformas necesarias para la 
implementación del Sistema 
de Supervisión de Seguros, 
que mejorará la recepción, 
procesamiento y almacenamiento 
de la información que 
envían los supervisados a 
la Superintendencia, así 
como la cantidad, calidad y 
disponibilidad de la información.

 Al finalizar el año, se estaba 
trabajando en una nueva versión 
de la propuesta normativa para 
su envío al CONASSIF, con la 
incorporación las observaciones 
del medio recibidas durante el 
periodo de consulta, así como las 
recomendaciones obtenidas de 
los consultores de la Dirección 
General de Seguros y Pensiones de 
España, quienes colaboraron en la 
revisión de la normativa contable.

•	 Reformas	 al	 Reglamento	 de	
Autorizaciones	 Registros	 y	
Requisitos	 de	 Funcionamiento	
de	 Entidades	 Supervisadas	 por	
la	 Superintendencia	 General	
de	 Seguros:	 durante este 
año, el CONASSIF aprobó la 
modificación al Reglamento 
de Autorizaciones Registros y 
Requisitos de Funcionamiento 
de Entidades Supervisadas por 
la Superintendencia General 
de Seguros, que categoriza los 
contratos de seguros en tres 
grupos: paritarios, adhesión puro y 
contratos tipo. Esta categorización 
resulta necesaria desde el punto 
de vista de registro y revelación de 
información, y se regula a partir 
de la Ley Reguladora del Mercado 
de Seguros y de las necesidades 
observadas en el mercado 
costarricense.

 El proyecto fue aprobado por el 
CONASSIF, mediante el artículo 
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9, del acta sesión 986-2012, 
celebrada el 31 de julio del 2012; 
y entró a regir el 6 de setiembre del 
2012, mediante la publicación en 
La Gaceta #172.

•	 Reformas	 al	 Reglamento	 de	
Autorizaciones	 Registros	 y	
Requisitos	 de	 Funcionamiento	
de	 Entidades	 Supervisadas	 por	
la	 Superintendencia	 General	 de	
Seguros	 y	 al	 Reglamento	 sobre	
Comercialización	 de	 Seguros:	
mediante artículo 10, del acta 
de la sesión 1018-2012, del 
11 de diciembre del 2012 y 
con el propósito de lograr una 
mayor eficiencia en el proceso 
de valoración de las solicitudes 
de autorización de entidades y 
de los diferentes registros que 
mantiene la Superintendencia, 

el CONASSIF dispuso la 
modificación del Reglamento 
sobre Autorizaciones, Registros 
y Requisitos de Funcionamiento 
de Entidades Supervisadas por 
la Superintendencia General 
de Seguros. Con este proyecto, 
se realizan una serie de ajustes 
menores, tanto en el articulado 
del texto reglamentario, como 
en los requisitos dispuestos 
para los diferentes trámites. La 
necesidad de hacer más eficiente 
la aplicación de la norma, 
que subyace en el objetivo de 
esta modificación, no afecta el 
enfoque de esa normativa ni el 
cumplimiento de los mandatos 
dispuestos por la Ley Reguladora 
del Mercado de Seguros y por las 
mejores prácticas internacionales 
en la materia.
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SuPeRVISIóN Del MeRCADO7.
7.1.  Supervisión del 
Mercado

E
l propósito de la 
Superintendencia es velar por 
la estabilidad y el eficiente 
funcionamiento del mercado 
de seguros, es por ello que 

la División de Supervisión, con el fin 
de vigilar la liquidez, la solvencia y 
el buen funcionamiento del sistema 
asegurador costarricense, lleva a cabo 
distintas labores de supervisión en las 
entidades autorizadas que participan 
en el mercado nacional de seguros.

De manera constante, se da 
seguimiento a los supervisados, 
considerando la gestión de la 
entidad, sus principales riesgos 
y el cumplimiento de aspectos 
regulatorios y normativos. Esta labor 
se realiza mediante el análisis de la 
información que se recibe de manera 
periódica desde las entidades, a 
saber, saldos contables, auxiliar de 
inversiones, evolución de primas y 
siniestros e informe de reaseguros. 

Consecuentemente, se analiza esta 
información con el fin de determinar 
situaciones atípicas que puedan 

derivar en posibles riesgos en la 
entidad. De esta forma, el enfoque de 
análisis se realiza a partir del perfil de 
riesgo de cada supervisado, conforme 
a su giro comercial, considerando, 
también, aquellos aspectos 
relacionados con la estructura de 
comercialización correspondiente. 

Asimismo, se monitorea el Índice 
de Suficiencia de Capital (ISC) de 
las aseguradoras, con el objetivo de 
velar por su estabilidad y el respaldo 
para los asegurados. En ese sentido, 
se analizan los componentes y 
la tendencia del indicador, para 
determinar el cumplimiento del 
capital mínimo y las acciones 
preventivas pertinentes, con la 
finalidad de que la entidad tome de 
manera oportuna las medidas que 
correspondan.

Como parte de las actividades de 
supervisión, durante el 2012, se 
realizaron seis visitas para verificar 
las condiciones de seguridad física 
y tecnológica de intermediarios 
en proceso de transformación y 
de una aseguradora en proceso 
de autorización para operar en el 
mercado costarricense. Los resultados 
de estas visitas fueron satisfactorios, 
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aprobándose las solicitudes de 
autorización de funcionamiento de 
las entidades. 

Adicionalmente, se ejecutaron 
verificaciones de temas específicos 
o visitas cortas de supervisión. 
Producto de estas visitas se 
atendieron consultas o denuncias 
presentadas ante la Sugese, en pro de 
monitorear la conducta de mercado 
y de solicitar los requerimientos 
respectivos, a partir de los hallazgos 
encontrados en dichas visitas.

Por otra parte, como parte del 
proyecto de Supervisión Basado 
en Riesgos (SBR) se realizaron dos 
visitas piloto, en las que se aplicó 
preliminarmente la matriz de riesgos 
definida por Sugese. Este ejercicio 
permitió a la Superintendencia hacer 
una valoración inicial de la gestión 
de riesgos y de la fortaleza de capital 
de las entidades escogidas, al tiempo 
que se recopiló la información para 
la elaboración de la primera versión 
del Manual de Supervisión Basada en 
Riesgo. 

7.2.  Resultados de los 
procesos de supervisión

El modelo de supervisión de la 
Superintendencia se encuentra en 
un proceso de trasformación, de una 
supervisión basada en cumplimiento 

normativo, a una supervisión basada en 
riesgos. La realización de las dos visitas 
pilotos mencionadas anteriormente, 
han sido un importante paso en esta 
dirección. 

Durante estas visitas, y con el 
acompañamiento de asesores 
internacionales, se realizó la primera 
aplicación de la Matriz de Riesgos. Esta 
experiencia, aunada a elaboración de 
la Versión 1 del Manual de Supervisión, 
ha permitido un reenfoque paulatino 
en los procedimientos de supervisión. 

Sin dejar de lado la supervisión de 
cumplimiento normativo, se han 
incorporado procesos tendientes a 
tener una definición más clara del 
perfil de riesgo de los supervisados y 
así como un monitoreo de los riesgos a 
los que están expuestos, considerando 
el análisis de un conjunto de riesgos 
de mayor alcance: riesgo de mercado, 
crédito, liquidez, técnico, operativo, 
de grupo, estratégico y legal. 

7.3  Modelo de 
Supervisión Basada en 
Riesgos (SBR)
En su afán por establecer un 
modelo de supervisión que permita 
evaluar los riesgos relevantes de 
las entidades supervisadas, generar 
alertas tempranas, promover acciones 
oportunas e incentivar un eficiente 

Como parte del 
proyecto de Supervisión 

Basado en Riesgos 
(SBR) se realizó una 

valoración inicial de la 
gestión de riesgos y de 
la fortaleza de capital. 
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funcionamiento del mercado de 
seguros, la Superintendencia ha 
venido desarrollando un sistema de 
Supervisión Basado en Riesgos.

Bajo esta premisa, se han desarrollado 
diferentes acciones y actividades 
tendientes a planificar y ejecutar 
los pasos necesarios para dotar a la 
Superintendencia de un mecanismo 
que cumpla las condiciones expuestas; 
además, adecuarlo a los principios 
básicos de seguros que la International 
Association	 of	 Insurance	 Supervisors	
(IAIS), ha promulgado para promover 
una supervisión efectiva y globalmente 
consistente, para el beneficio de los 
asegurados.

Durante el 2012, se desarrollaron las 
siguientes etapas:

•	 Carta	 de	 proyecto: en la carta 
de proyecto se incluyeron los 
requisitos básicos para el desarrollo 
e implementación del modelo. 
Asimismo, se establecieron 
los objetivos específicos que 
se cumplirán con su puesta en 
marcha. 

•	 Conceptualización	 del	 modelo: 
Uno de los documentos más 
importantes es el que contiene los 
conceptos necesarios que guiarán 
la SBR, en el cual se definieron 
las diferentes etapas, evaluaciones 
de riesgos y metodología para 
determinar el riesgo neto de la 

entidad. Dicho documento fue 
presentado a los participantes del 
mercado en octubre del 2012, 
con el fin de que comprendieran 
la importancia que el modelo de 
supervisión le da a la gestión de 
los encargados de la entidad, en 
cuanto a la toma de decisiones 
relevantes para atender los 
diferentes riesgos. 

•	 Plan	 del	 proyecto: se estructuró 
el cronograma a desarrollar por 
parte de la Superintendencia, en el 
que se contempló las fechas de las 
diferentes entregas que se deben 
realizar, a partir de la metodología 
descrita en la carta de proyecto. 

•	 Aprobación	 del	 plan	 piloto	 de	
implementación: en octubre del 
2012, el CONASSIF facultó a la 
Sugese para que realice, durante 
un período de veinticuatro meses, 
las pruebas de la metodología 
de evaluación de riesgos, en el 
marco de Supervisión Basada en 
Riesgos. Para la implementación 
de este plan piloto, inicialmente, 
se aplicará la primera versión 
del Manual de Supervisión a un 
grupo de aseguradoras. Lo que 
se busca es ajustar el Manual de 
manera paulatina, incorporando 
los resultados de las visitas 
que se realicen, así como la 
retroalimentación que se reciba 
de las entidades. El objetivo es 
que, al cabo de dos años, la 
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Superintendencia cuente con una 
versión definitiva del Manual de 
Supervisión. 

7.4 “Sistema de 
Supervisión de Seguros”

El Proyecto Sistema de Supervisión 
de Seguros tiene como objetivo el 
diseño e implementación de una 
herramienta tecnológica que permita 
recopilar la información estadística-
contable de las entidades aseguradoras 
e intermediarios de seguros, para 
realizar las labores de supervisión 
y fiscalización, así como elaborar 
los indicadores de alerta temprana 
que permitan a la Superintendencia 
anticipar probables situaciones que 
comprometan la solvencia de dichos 
participantes.

Con este propósito, durante el 2012, 
se avanzó en el desarrollo del sistema 
con la realización de las siguientes 
actividades:

• Se continuó con la capacitación para 
la parametrización de los modelos 
de información del proyecto, en 
la cual se abarcó la definición 
de los códigos base, temas, 
metadatas, microindicadores y 
mesoindicadores.

• Se finalizó con la propuesta de los 
modelos de la Fase I del proyecto, 

la cual se remitió a las aseguradoras 
autorizadas, para su valoración a 
través del documento “Estándar 
de Negocio para Entidades 
Aseguradoras”. Adicionalmente, 
se envió el estándar electrónico 
y los archivos XML y XSD, con el 
propósito de que inicien la fase de 
desarrollo de sus sistemas.

• Se realizó una primera propuesta 
del documento “Sistema de 
Indicadores de Alerta Temprana” 
para ser remitido a consulta interna 
en la Sugese.

• Se realizaron las pruebas de 
conexión con las aseguradoras 
autorizadas en ambiente de 
pruebas, con resultados exitosos.

• Se realizó la comunicación de 
los modelos de la primera fase 
del proyecto, mediante una 
presentación a los enlaces técnico 
y de negocio de las aseguradoras 
autorizadas, quienes tuvieron 
la oportunidad de presentar sus 
dudas y consultas. 

Como parte de los aspectos 
fundamentales para la buena marcha del 
proyecto, se espera que, para el primer 
cuatrimestre del 2013, la herramienta 
tecnológica cuente con todos los 
requerimientos necesarios para la 
recepción de los modelos de la Fase I. 
Para ello, es indispensable una sintonía 
entre los desarrollos tecnológicos de 
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las entidades y de la Superintendencia. 
De ahí que se dispuso de un canal de 
comunicación abierto y fluido para dar 
un acompañamiento a los encargados 
de realizar los desarrollos en cada una 
de las entidades. 

En forma paralela, y una vez aprobada la 
reforma al Reglamento de Solvencia y al 
Plan de Cuentas, se iniciará el proceso 

para la implementación de los modelos 
de la Fase II, los cuales entrarían en 
vigencia a finales del 2013.

Finalmente, se trabajó en el desarrollo 
de los requerimientos de información 
para los intermediarios de seguros, que 
se implementarán con la información 
obtenida en el primer semestre del 
2013.
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DIReCCIóN JuRíDICA8.

L
a División de Asesoría Jurídica 
cumple una importante 
función en el desarrollo de 
los procesos de atención de 
consultas jurídicas. Dentro de 

estas pueden derivarse la emisión 
de dictámenes jurídicos; atención 
de quejas y reclamaciones; trámites 
judiciales; recursos administrativos 
y tramitación de procedimientos 
administrativos para el ejercicio 
de la potestad sancionatoria de la 
Superintendencia y con el fin de 
propiciar un correcto desempeño 
del mercado de seguros.

Como producto de la atención de 
consultas jurídicas, tanto de aquellas 
generadas internamente en la 
Superintendencia, como de las recibidas 
de los diversos participantes del mercado 
de seguros, la División de Asesoría Jurídica 
emitió 16 dictámenes jurídicos, de los 
que se destacan cinco por la relevancia 
de los temas tratados e impacto para el 
desarrollo del mercado de seguros. 

En el siguiente cuadro, que se exponen 
dichos dictámenes, los temas tratados y las 
principales conclusiones en cada uno de 
ellos.

CuADRO 7. 
PRINCIPAleS DICtÁMeNeS JuRíDICOS, 2012

Dictamen Tema Resumen

PJ
D

-S
G

S-
00

5-
20

12 Obligación de los entes 
supervisados por la Sugese, de 
desarrollar las actividades de 
debida diligencia del cliente, 
establecidas por el ordenamiento 
jurídico 

• Todos los entes supervisados por la Sugese y el resto de 
Superintendencias, tienen la obligación de desarrollar 
las actividades de Debida Diligencia del Cliente que el 
ordenamiento jurídico les exige, sin que exista, desde el 
punto de vista legal, ninguna excepción en atención a las 
características particulares de las actividades que realicen.
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Dictamen Tema Resumen
PJ

D
-S

G
S-

00
7-

20
12 Posibilidad de que las 

aseguradoras emitan fianzas a 
partir de la reforma propiciada por 
la Ley Reguladora del Contrato 
de Seguros, a la Ley N°40 “Banco 
Nacional de Seguros asume el 
seguro de Fidelidad”. 

• No estima la División Jurídica de la Sugese que la reforma 
de marras implique modificación alguna al imperativo 
establecido a las sociedades anónimas, de tener como objeto 
social exclusivo, el ejercicio de la actividad aseguradora, 
como lo establece el numeral 7 inciso a) de la Ley Reguladora 
del Mercado de Seguros, por lo que no resulta, legalmente, 
viable la emisión de fianzas puras y simples por parte de las 
entidades aseguradoras.

PJ
D

-S
G

S-
00

8-
20

12

Facultades del tomador de 
seguros por cuenta ajena, en las 
relaciones con los asegurados.

• En los casos en que el seguro tomado por cuenta ajena es 
adquirido por un comerciante, con el fin de ponerlo a 
disposición de sus clientes, como parte de un beneficio 
“extra”, atendiendo lo dispuesto por el artículo 4 de la LRMS, 
en relación con la Ley N° 7472, respecto al derecho de 
los consumidores a recibir información clara y veraz, debe 
informar, a los consumidores de sus productos o servicios, el 
hecho de contar con un seguro vinculado a estos.

PJ
D

-S
G

S-
01

3-
20

12

Correduría de reaseguros 
en el país. 

• En vista que no existe en la LRMS una norma legal que 
habilite específicamente al CONASSIF para reglamentar la 
autorización, registro, supervisión directa y funcionamiento 
de los intermediarios de reaseguros y con fundamento en 
los criterios de la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia, no resulta procedente proponer al CONASSIF la 
reglamentación de los intermediarios de reaseguros, puesto 
que tal empresa no estaría sujeta a la autorización previa ni 
supervisión directa de la Sugese. 

PJ
D

-S
G

S-
01

6-
20

12

SOA y COSEVI

• El porcentaje del 33% a favor del COSEVI es un impuesto, una 
obligación claramente de naturaleza tributaria, destinado al 
financiamiento del COSEVI, cuyos sujetos pasivos de este 
tributo son, indefectiblemente, los propietarios de vehículos 
y que forman parte de los recursos del Fondo de Vialidad; y 
la base imponible de este impuesto es el monto de la prima 
del SOA que el Instituto recibe a cambio de la cobertura 
otorgada por este seguro, y cuyas labores como agente 
recaudador son fiscalizadas por el Ministerio de Hacienda.
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8.2. Atención de 
Consultas Jurídicas

Sumado a la labor de emisión de 
dictámenes, la División de Asesoría 
Jurídica atendió consultas de 
supervisados, consumidores de seguros 
y de dudas surgidas a lo interno de la 
institución. 

Esta labor resulta de importancia 
para el mercado y, por ende, para 
la Superintendencia, pues de la 
claridad de las respuestas que se 
ofrezcan a los consultantes, depende 
que estos actúen o no ajustados a 
derecho, lo cual evidentemente tiene 

repercusiones en el mercado de 
seguros. 

Asimismo, un aspecto importante 
de las consultas es que, en 
algunos casos, estas ofrecen datos 
que pueden poner en evidencia 
situaciones negativas para el 
mercado cuya corrección resulta 
imprescindible y generan acciones 
por parte de la Superintendencia, 
que al día de hoy están reflejadas 
en investigaciones de disciplina del 
mercado y denuncias de oficio. 

Dentro de las reseñadas de consultas 
evacuadas, se pueden destacar las 
siguientes:

TEMA ANÁLISIS

Uso de medios de comunicación 
a distancia utilizados por la 
entidad aseguradora a la hora de 
hacer entrega de información al 
asegurado.

Dicho medio debe brindar un soporte duradero que permita guardar, 
recuperar, reproducir, fácilmente y sin cambios, la información, lo anterior 
en aras de proteger los derechos de los consumidores de seguros y del ente 
asegurador, en concordancia con los numerales 24 y 31 del Reglamento 
sobre Comercialización de Seguros.

Redes de servicios auxiliares

De conformidad con los artículos 4 y 5 de la LRMS, en caso de que un 
asegurado no esté de acuerdo con que el taller que realice la evaluación de 
su vehículo sea el mismo que efectúe la reparación, puede afectivamente 
llevarlo a cualquiera de los otros que formen parte de la red de servicios 
auxiliares de la aseguradora en los términos expuestos en la póliza.

Obligatoriedad de la entidad 
aseguradora de brindar 
respuesta oportuna y motivada 
a todo reclamo presentado

Se determinó como obligación para la entidad aseguradora el pago de la 
indemnización, cuando sea aceptado, incluso en caso de existir desacuerdo 
sobre el monto de este. Esta disposición garantiza no solo el cumplimiento de 
la obligación contractual sino, además, que esta sea ejecutada en el momento 
oportuno y así evitar que un desacuerdo perjudique el derecho del asegurado a 
ser indemnizado.
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En cuanto a los números totales del año, por trimestre se evacuaron un 
promedio de 28.5 consultas, se recibieron en total 145 consultas y se 
resolvieron 114, que representan el 78.6%. Se encuentran en trámite, para el 
2013, un 21.3% restante.

GRÁFICO 9 
tOtAl De CONSultAS ReSueltAS POR tRIMeStRe 2012
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8.3. Consolidación del 
área de Disciplina del 
Mercado 
A partir del marco legal vigente, 
durante este periodo, se consolidó 
el área de Disciplina del Mercado, 
con el fin de cubrir la demanda 
del servicio de atención de 
denuncias y expandir su quehacer al 
cumplimiento del objetivo proteger 
los derechos de los consumidores 
de seguros, en un mercado de 
sana competencia, promoviendo 
así la divulgación de información 
relevante, confiable y disponible 
para guiar la toma de decisiones de 
los usuarios de seguros, de manera 
clara, veraz y periódica.

Entre las funciones de ésta área, se 
destacan:

• Atención y evaluación de las 
denuncias, quejas y consultas 
presentadas contra sujetos 
supervisados por parte de asegurados 
y terceros, con el propósito de 
brindar un criterio jurídico.

• Atención y análisis de las denuncias 
y quejas presentadas por los 
participantes en el mercado de 
seguros o terceros, relacionadas 
con actividades de seguros no 
autorizadas, así como realizar 
monitoreo de oficio con el propósito 

de mantener un mercado de seguros 
en correcto funcionamiento.

• Promocionar la disciplina de 
mercado, con el fin de proteger los 
derechos del asegurado y suministrar 
información relevante para el sector.

8.3.1. Disciplina del mercado y 
la atención de denuncias

El artículo 29 de la Ley Reguladora 
del Mercado de Seguros, Ley 8653, 
determina que el objetivo principal de 
Sugese es velar por la estabilidad y el 
eficiente funcionamiento del mercado 
de seguros, razón por la que se encargó 
dentro de sus funciones supervisar 
que las actuaciones desplegadas por 
los distintos actores del mercado de 
seguros, se ajusten a lo establecido por 
la legislación nacional encargada de 
regular la materia. 

Dado lo anterior, la atención de denuncias 
es uno de los servicios primordiales 
que brinda la Superintendencia a la 
ciudadanía costarricense, en pro de 
lograr un mercado transparente y eficaz.

Seguidamente se detallan las estadísticas 
de consultas, denuncias y un resumen de 
los principales criterios.

En enero del 2012, había 59 denuncias 
pendientes provenientes de los años 
2010 a 2011. A esas 59 denuncias 
se sumaron 44 recibidas en el primer 
trimestre del 2012, para un total de 103, 
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de las cuales fueron resueltas 81, en ese 
primer trimestre, reduciendo el saldo a 
22. 

Para el segundo trimestre, se recibieron 
41 denuncias generando un saldo de 
63, del cual se lograron atender 45, 
quedando en 18. 

En el tercer trimestre, se recibieron 44 
denuncias para generar un saldo de 
62 de las cuales fueron atendidas 23 
generando un saldo de 39.

Finalmente, para el cuarto trimestre 
se recibieron 48 denuncias, siendo el 
periodo de tiempo del año en el que 
más reclamaciones se recibieron. Ello 
generó un acumulado de 87 denuncias, 
de las cuales fueron atendidas 37, 

y quedó un saldo de 50 para ser 
finiquitadas en el 2013. 

En total se recibieron 177 denuncias, 
a las cuales se les suma el saldo 
pendiente del 2010 y el 2011, para 
un acumulado de 236 denuncias 
por resolver. De estas, fueron 
debidamente atendidas 186, lo 
que constituye que el 78.8% de las 
reclamaciones ingresadas ya fueron 
resueltas, manteniendo un 21.1% de 
casos en trámite para el año 2013. 

8.3.2. estadísticas

En los siguientes cuadros se puede 
apreciar la evolución de los casos 
recibidos y atendidos en los cuatro 
trimestres del año 2012:

CuADRO 8  
eVOluCIóN Del tRÁMIte De DeNuNCIAS AÑO 2012

Trimestre
Denuncias 
pendientes

Denuncias 
recibidas

Denuncias resueltas 2012 Saldo

I-2012 59 44 81 22

II-2012 22 41 45 18

III-2012 18 44 23 39

IV-2012 39 48 37 50

Totales 177 186

la atención de 
denuncias es uno 
de los servicios 
primordiales 
que brinda la 
Superintendencia 
a la ciudadanía 
costarricense, en pro 
de lograr un mercado 
transparente y eficaz.
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GRÁFICO 11 
DeNuNCIAS ReCIBIDAS POR MeS 2012
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De los siguientes cuadros 
correspondientes a la labor en materia 
de disciplina de mercado, se pueden 

extraer las principales características 
de las denuncias presentadas durante 
el 2012: 

CuADRO 9 
SuGeSe: NÚMeRO De DeNuNCIAS POR tIPO De DeNuNCIANte 2012

Denunciante # Denuncias

Asegurados Personas Físicas 144

Asegurados Personas Jurídicas 33

• Entidades estatales 7

• Agentes Económicos no supervisados 18

• Compañía de Seguros 8

• Intermediarios 0

TOTAL 177
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• En concordancia con el 2011, 
durante este año, las entidades 

aseguradoras son las que figuran 
como las más denunciadas, con un 
total de 40 denuncias (83.3% del total). 

CuADRO 10 
SuGeSe: NÚMeRO De DeNuNCIAS 
POR tIPO De DeNuNCIADO 2012

Denunciado # Denuncias
Compañía 
Aseguradora

142

Entidad o individuo 
no regulado SUGESE

24

Intermediarios 11

TOTAL 177

• En el siguiente cuadro anual, se 
observan los datos acumulados de 
todo el 2012:

GRÁFICO 13 
SuGeSe: NÚMeRO De DeNuNCIAS POR tIPO De DeNuNCIADO 
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• Las denuncias correspondientes a 
la categoría de seguros generales 
predominaron sobre las de seguros 
personales. En concordancia con 
el comportamiento observado 

en los últimos años, en la 
categoría de seguros generales, 
predominaron, durante este año, 
las denuncias relativas al ramo de 
vehículos. 

CuADRO 11 
SuGeSe: NÚMeRO De DeNuNCIAS CONtRA eNtIDADeS ASeGuRADORAS 

POR tIPO De SeGuRO 
OCtuBRe A DICIeMBRe Del 2012

Categoría/ramo de seguros # denuncias

Generales 125

Vehículos 80

Incendio y líneas aliadas 8

Pérdidas pecuniarias 15

Otros 22

Personales 47

Vida 21

Accidentes y Salud 26

Seguros obligatorios 5

Riesgos del Trabajo 2

Seguro obligatorio automóviles 3

TOTAL 177

En cuanto al acumulado anual, del total 
de denuncias recibidas (177), un 70.6% 
corresponden a seguros generales, un 
26.5% a seguros personales y un 2.8% 

a seguros obligatorios, de conformidad 
con el comportamiento reflejado en el 
siguiente cuadro acumulativo del año 
2012:

Durante este año, 
predominaron las 

denuncias relativas al 
ramo de vehículos.
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GRÁFICO14 
NÚMeRO De DeNuNCIAS ReCIBIDAS POR tIPO De SeGuRO
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• En cuanto a las denuncias por oferta 
ilícita o publicidad engañosa, se 
recibieron 10 denuncias, de las 

cuales, 2 corresponden al segundo 
trimestre, 7 al tercero y en el cuarto 
trimestre se recibió 1 denuncia. 

CuADRO 12 
SuGeSe: NÚMeRO De DeNuNCIAS POR ACtIVIDAD IlíCItA O PuBlICIDAD 

eNGAÑOSA POR DeNuNCIADO 2012

Denunciante # Denuncias

Entidad o persona física no regulada 6

Aseguradora regulada por SUGESE 3

Intermediarios 1

TOTAL 10

8.3.3. Reseñas sobre los temas 
objeto de denuncia

Dentro de los temas objeto de análisis, 
se ha determinado que la existencia 
de requerimientos para la conducta de 
la actividad aseguradora, colabora y 

fortalece la confianza del consumidor 
en el mercado de seguros. De esta 
forma, la Superintendencia requiere que 
los aseguradores y los intermediarios 
traten a sus clientes de una forma justa, 
prestando atención a sus necesidades de 
información. 

en cuanto a las 
denuncias por oferta 
ilícita o publicidad 
engañosa, se recibieron 
10 denuncias.
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Asimismo, es importante prestar 
atención al llamado fraude en el seguro2, 
el cual es una conducta en que un 
asegurado o beneficiario de un contrato 
de seguros, busca de forma intencional 
la materialización del siniestro o 
extremar sus efectos, con el fin de lograr 
un enriquecimiento ilícito mediante la 
indemnización que espera lograr de la 
entidad aseguradora, y comprometiendo 
en ese sentido el principio de buena fe.

El descubrimiento del fraude, aparte de 
las consecuencias penales que puede 
implicar, puede suponer la rescisión de 
la póliza y la pérdida de todo derecho 
indemnizatorio. 

El fraude de seguros resulta en daños 
financieros y a la reputación, así como 

en costos sociales y económicos. 
Las reclamaciones y denuncias por 
siniestros fraudulentas son un delito 
castigable de conformidad con el 
artículo 220 del Código Penal.

Seguidamente, se presenta un 
resumen con las reseñas de casos 
analizados a nivel de disciplina 
de mercado, obtenidas a partir 
del análisis de los oficios y las 
resoluciones expedidas durante el 
2012, en torno a la Ley Reguladora 
del Mercado de Seguros (Ley No. 
8653) y a la Ley Reguladora del 
Contrato de Seguros (Ley No. 8956). 
Dichas reseñas tienen por objeto 
corregir ciertas prácticas observados 
en las políticas y procedimientos de 
las compañías de seguros.

TEMAS ANÁLISIS

Sustento de declinatorias

De acuerdo con el artículo 5, inciso d) de la LRMS: “…Los reclamos, las solicitudes 
y las peticiones de contratos de seguros deberán atenderse en forma ágil y mediante 
resolución motivada y por escrito, entregada al interesado en la forma acordada 
para tal efecto…”.

Suposiciones y 
presunciones

Desconocer un siniestro basándose en suposiciones o presunciones, sin tener 
pruebas que justifiquen su decisión. Ejemplo: negligencia en el manejo, exceso de 
velocidad o deber de cerrar el carro al bajarse de él. 

Los requisitos en torno al 
proceso de reclamación 
en seguros personales

Se destaca que en los seguros de personas, se detectaron, dentro del proceso de 
reclamación, requisitos de exámenes médicos con definiciones médicas genéricas 
y de muy difícil expedición por su alto valor económico y complejidad terapéutica 
difícil de valorar en un paciente que, en lugar de aclarar el procedimiento, 
confunden al asegurado, por no estar redactada en lenguaje claro y preciso y de 
muy difícil o imposible cumplimiento. Ejemplo: dictamen donde se certifique 
tiempo de vida de un paciente de enfermedad terminal.

2 En Costa Rica se tipifica como “Estafa de Seguro” conforme el artículo 220 del Código Penal.
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TEMAS ANÁLISIS

Sustentar el rechazo 
de cobertura en falsa 

o inexacta declaración 
del asegurado. 

Al momento de suscribir y perfeccionar el contrato de seguros, las compañías de 
seguros renuncian a su derecho de solicitar información al asegurado para conocer 
y evaluar el riesgo que se les solicita asumir y no piden una declaración del riesgo, 
ya sea de salud o sobre el bien. En consecuencia, resulta débil sustentar un rechazo 
alegando declaración falsa o inexacta si nunca le solicitaron tal declaración al 
asegurado. Cabe precisar que es la compañía a la que le corresponde evaluar el 
riesgo y solicitar las informaciones y/o verificaciones que estime necesarias al 
respecto.

Sobre la carga 
de la prueba

Corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro y al asegurador, la 
carga de demostrar las causas que sustentan la aplicación de cláusulas de la póliza 
que lo eximan de responsabilidad. Por ello, las empresas de seguros, para sustentar 
posiciones de rechazo, deben utilizar documentación que por sus propios méritos 
pueda ser considerada un elemento probatorio sólido y persuasivo. En caso de que 
los partes policiales o, en su caso, las opiniones de los médicos peritos, presenten 
debilidad en este aspecto, corresponde buscar nuevos elementos que permitan 
sustentar la posición de rechazo con el nivel de certeza que las circunstancias y las 
normas legales exigen.

El plazo para el aviso de 
siniestro debe contarse 

desde el momento 
en que al asegurado 
le es materialmente 
posible efectuarlo.

Un lugar alejado de la población, con vía de transporte interrumpida y dificultades 
en la comunicación telefónica. En esos casos, el asegurado avisa dentro del tiempo 
que le permitan las adversas circunstancias. 

Diferencias entre la 
publicidad y el contrato 

se interpretan a favor 
del asegurado.

Al existir duda sobre determinadas características del seguro entre lo expresado en 
la propaganda del mismo y lo contenido en el contrato de seguro, esta solo puede 
ser interpretada conforme al artículo 5 inciso c) de la Ley Reguladora del Mercado 
de Seguros, en cuanto a lo que sea más beneficioso a favor del consumidor.

La aseguradora no puede 
oponer exclusiones 
que no hayan sido 

previamente conocidas 
por el asegurado.

La empresa aseguradora está obligada a entregar al asegurado la póliza y, en su 
caso, el correspondiente certificado de seguro (en colectivas) conteniendo las 
condiciones del mismo. La aseguradora no puede oponer cláusulas de exclusión 
que no hayan sido previamente puestas en conocimiento del asegurado.
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TEMAS ANÁLISIS

La falta de pago oportuno 
de la prima no da 

lugar necesariamente 
a la resolución del 

contrato de seguros.

El incumplimiento en el pago de la prima no da lugar a la resolución automática 
del contrato, toda vez que la Ley Reguladora del Contrato de Seguros N°8956 
establece, de un lado, la posibilidad de prorrogar el plazo de pago y, del otro si, 
efectivamente, se decidiera, por parte del asegurador, proceder con la resolución. 
Tal decisión deberá comunicarse dentro del plazo de los 5 días hábiles siguientes a 
la fecha en que se incurrió en mora.

Terminación anticipada 
del contrato

La terminación anticipada del contrato de seguros por parte de la aseguradora 
-haciendo una interpretación extensiva del artículo 16 de la LRCS- en cuanto a que 
debe darse un aviso al asegurado, de su deseo de darlo por terminado, al menos, 
con un mes de anticipación previo al vencimiento de la póliza de seguros. Se 
sostiene, por este Despacho, que una circular emitida por una entidad aseguradora 
no puede afectar la validez de un acuerdo contractual.

8.3.5 Recomendaciones

Tema Recomendación

Entrega de 
documentos 
contractuales

Entregar conjuntamente con la póliza o certificado de seguros, según sea el caso, un 
resumen donde constan principalmente los riesgos cubiertos y las exclusiones, así como, 
el procedimiento y plazo para efectuar los reclamos, recabando la constancia de recepción 
por parte del contratante o asegurado.

Comunicación 
de declinatorias

A las comunicaciones cursadas a los asegurados y/o tomadores, se debe adjuntar copia de 
las pruebas que acreditan fehacientemente el motivo que origina el rechazo del siniestro.

Pruebas 
Periciales

Las pericias no pueden sustentarse simplemente en el dicho del perito, sino que deben 
contener el desarrollo de un argumento coherente con las reglas de la lógica, la rama de la 
medicina correspondiente, el derecho aplicable y los términos y condiciones de la póliza 
que encuentre sustento en los medios probatorios que obran en el expediente.
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8.3.6. Disciplina de Mercado: 
reconsideraciones indemnizatorias 

En los seguros de daños, se recibieron 
36 reclamaciones relacionadas 
con pretensiones indemnizatorias 
derivadas de declinaciones previas 
(parciales o totales) de solicitudes de 

resarcimiento, de las cuales en 27 casos 
la entidad mantuvo dicha declinatoria 
con sustento técnico; sin embargo, 
en 9 casos reconsideró su posición 
inicial procediendo a indemnizar el 
reclamo presentado por el consumidor. 
Lo anterior se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 

Total
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000

Monto indemnizado

22,932,821
10,850,000

4,500,000
193,129.60

1,040,636
916,927

243,677

1,234,052
2,000,000
1,954,399

Se recobraron casi 23 millones de 
colones que originalmente habían sido 
declinados.

8.4. Reglamento de 
Defensa y Protección del 
Consumidor de Seguros
Conforme al artículo 29 inciso n) de 
la Ley Reguladora del Mercado de 
Seguros Nº8653, se determina un 
deber legal a la Superintendencia y 
al CONASSIF, de regular la creación, 
la definición del funcionamiento y 
la operación de una instancia que 

proteja los intereses del asegurado o 
beneficiario de un seguro, respecto de 
la resolución de disconformidades con 
la aseguradora en materia de ejecución 
del contrato de seguros. 

El objeto propuesto en el “Reglamento	
de	Defensa	y	Protección	del	Consumidor	
de	Seguros” es cumplir con los objetivos 
establecidos por el legislador definiendo 
los requisitos mínimos para preservar los 
derechos formales de los consumidores 
de seguros.

Este reglamento procura definir los 
requisitos mínimos para preservar el 
derecho de los consumidores/usuarios a 
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recibir respuesta oportuna a toda queja, 
reclamación o solicitud que presenten 
ante las entidades, según lo establecido 
en los artículos 4, 5 y 6 de la LRMS y 
se inspira en los Principios Básicos 
de Seguros 2011 de la Asociación 
Internacional de Supervisores de 
Seguros (IAIS por sus siglas en inglés). 

Asimismo, se establece que las entidades 
aseguradoras instituyan una instancia 
consistente en un departamento o servicio 
especializado de atención al consumidor 
de seguros dentro de su estructura 
administrativa, cuyo objeto es atender 
y resolver las quejas y reclamaciones 
que presenten los clientes, asegurados, 
tomadores, beneficiarios o clientes en 
general. Lo anterior, sin perjuicio de que 
los consumidores puedan acudir a otras 
vías. 

8.5. Proyecto Registro 
Único de Personas 
Beneficiarias
En cumplimiento del artículo 96 y el 
Transitorio II de la Ley Reguladora del 
Contrato de Seguros, N° 8956, durante 
este año se inició el desarrollo del 
proyecto que permitirá a los ciudadanos 
consultar si son beneficiarios de una 
póliza suscrita a su favor, por una 
persona fallecida. 

Una vez definido el alcance del 
proyecto, se realizó el modelado 

del negocio, se contrató el personal 
outsourcing para el desarrollo de la 
plataforma tecnológica, y se definieron 
un total de siete fases (iteraciones) para 
la finalización del producto. 

Esta herramienta hará posible la 
realización de la consulta tanto 
presencial como a través de “Sugese en 
Línea”, con el uso de certificado digital, 
la cual puede hacerse en condición de 
asegurado o de beneficiario. 

Asimismo, ofrece un registro histórico 
de consulta, verifica la información de 
personas físicas nacionales en el Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE), permite 
el cobro del trámite mediante débito en 
tiempo real y genera la información en 
formato de consulta o certificación, de 
acuerdo a la elección del usuario.

A diciembre del 2012, se concluyeron 
4 de las 7 iteraciones programadas, 
con mejoras como la posibilidad de 
realizar una designación genérica de 
beneficiarios, integración con otros 
servicios de “Sugese en Línea”, así 
como mejoras en la certificación. 

Para el primer semestre del 2013, se 
espera la realización de pruebas con 
importación de datos y la remisión 
al CONASSIF del Reglamento que 
establecerá los requisitos para efectuar 
la consulta, los plazos, el esquema 
tarifario, y los demás aspectos 
operativos del registro, para su 
respectiva aprobación.
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COMuNICACIóN 9.

D
ado que el consumidor 
de seguros es nuestro 
público meta principal, 
la Superintendencia 
desarrolla una estrategia 

de comunicación con el fin de brindar 
la información necesaria para que 
los consumidores puedan tomar sus 
decisiones de consumo de manera 
acertada, de acuerdo con sus necesidades. 

9.1. estrategia de 
Comunicación y educación

Durante el periodo, se trabajó en 
diferentes ejes comunicativos, con el fin 
de difundir la información de manera 
veraz, concreta y útil para la ciudadanía, 
a través de las siguientes actividades:

a) Proyecto Educativo Revistas 
Nación: dado el éxito que se 
obtuvo durante el 2011, durante 
este periodo se mantuvo el 
proyecto en conjunto con el Grupo 
de Revistas Nación, con el afán de 
informar, de una manera dinámica 
y novedosa, al lector de seguros. 

• Revista Seguros: se publicó a finales 
de junio en el periódico La Nación, 

bajo la temática de la importancia 
de adquirir seguros que estuvieran 
debidamente inscritos en el 
país, a través de aseguradoras e 
intermediarios legalizados en Costa 
Rica. Se realizó un tiraje promedio 
de 90 mil ejemplares distribuidos 
en todo el territorio nacional, para 
una proyección de lectura meta 
promedio de 525 mil lectores, 
de acuerdo con el último Estudio 
General de Medios (EGM) del 
2012.

• Productos de nicho: En setiembre 
se realizó la publicación del 
booklet “Seguros para Mamá”, 
inserto en la Revista	 Mamá	 del	
Grupo	 Nación. Dicha revista se 
trabajó bajo la consigna de brindar 
a los lectores temas formativos 
especializados en materia de 
seguros, y en específico para las 
mujeres embarazadas o que ya 
son madres, con el fin de que 
conozcan cuáles son las opciones 
que les brinda el mercado. 

b) Campañas informativas: Durante 
el 2012, se desarrolló un concepto 
general de campaña informativa 
enfocada a nivel televisivo, salas 
de cine y redes sociales.

Debate:
¿Cómo 
desarrollar el 
mercado tico?
Protagonistas opinan

Fíjese en la letra 
menuda del contrato

www.revistas.co.cr/seguros Edición semestral. Junio 2012

SEGUROS

Al firmar...

pasos para 
un reclamo 
efectivo5 

Hoy la mayoría 
le apuesta a la 
“protección” de 
sus patrocinadores

¿Tienen 
póliza 
nuestros 
atletas?

¡Cuidado con los 
seguros ilegales!
Verifique que:
• La aseguradora esté autorizada
• La póliza esté registrada en la Sugese
• Su agente traslade a tiempo sus primas 

SEGUROS
para la madre

¡Asesórese con 
un corredor!

¿BUSCA 
OPCIONES? 

GARANTICE LA 
EDUCACIÓN 

Y EL CUIDADO 
DE SUS HIJOS

24/7
¡ProtecciónLA OFERTA DE 

COBERTURA PARA 
MATERNIDAD EN 
COSTA RICA

Asegure su 
atención médica
 y la de su bebé

para niños!
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• Spot televisivo: en noviembre 
y diciembre, se difundió la 
campaña informativa “¿Papi qué 
es un seguro?” la cual se transmitió 
en los canales 6, 7, 11 y 13 y 26 
de San Carlos y Pérez Zeledón 
respectivamente. Además, se 
extendió a las salas de cine del 
Gran Área Metropolitana (GAM), 
así como a las redes sociales. 
La campaña tuvo como objetivo 
fundamental explicar de manera 
sencilla la importancia de los 
seguros, con el fin de posicionar 
la necesidad que tenemos todos 
los costarricenses de aprender 
acerca de su funcionamiento, 
así como de informar acerca del 
accionar de la Superintendencia. 

• Redes Sociales: Paralelamente a 
la campaña televisiva y en salas 

de cine, también se desarrolló en 
las redes sociales, dando como 
resultado un incremento de más 
2500 seguidores en Facebook, 
puesto que se pasó de 1957 
seguidores en octubre, a 4500 en 
diciembre. 

 Asimismo, se registró un 
incremento de casi 100 
“followers” en Twitter. En 
ambas redes, especialmente 
en Facebook, se recibieron y 
atendieron un promedio de 50 
consultas, a través de las cuales se 
constató de forma generalizada, 
el impacto de la campaña en 
los usuarios de dichas redes. 
Adicionalmente a la campaña, 
en ambas redes se recibieron y 
atendieron diversas consultas, 
funcionando así como un canal 
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de información e interacción 
simultánea con los consumidores 
de seguros y la población en 
general. Aunado a estas campañas 
informativas en redes sociales, se 
recibieron consultas telefónicas 
de diversos temas relacionados 
con el mercado.

c) Encuesta Nacional: a partir del 
2011, la Sugese en un afán por 
conocer la opinión de sus públicos 
meta, dio inicio a un sistema de 
medición de percepciones de 
los diferentes públicos, para lo 
cual se utilizaron herramientas 
y metodologías apropiadas a 
efectos de trasladar esos resultados 
a sus estrategias y planes en la 
elaboración de los productos que 
competen con el consumidor de 
seguros.

 El propósito de estos estudios es 
establecer una comunicación 
asertiva con los diferentes públicos 
meta, que propicie el mejor 
desempeño del mercado de 
seguros, por lo que, para este año, 
se realizó una encuesta a nivel 
nacional durante junio.

 Los resultados de dicha encuesta 
evidenciaron entre otros aspectos, 
el poco nivel de información en 
materia de seguros, en especial 
para las zonas rurales del país. 
Basado en este hallazgo, se 
diseñó la campaña informativa en 

televisión, salas de cine y redes 
sociales. 

d) Mystery Shopper: dentro de las 
actividades no programadas, 
se vio la necesidad de realizar 
un estudio de mercado que 
reflejara el comportamiento de los 
supervisados hacia el consumidor 
de seguros. Por ello, se incluyó 
la ejecución de un Mystery	
Shopper, el cual se llevó a cabo 
entre noviembre y diciembre. Sus 
principales resultados demostraron 
la inexistencia de una uniformidad 
en la prestación de los servicios 
seguros brindados por los actores 
del mercado. 

 Este tipo de mediciones cualitativas 
fomentan la transparencia y el 
buen accionar de los supervisados, 
al tiempo que permite a la Sugese 
analizar ciertas debilidades del 
sector en las que se deben tomar 
medidas correctivas y preventivas, 
para así garantizar el mejor 
desempeño de la industria.

e) Charlas empresariales: entre 
las actividades educativas, la 
Superintendencia ha considerado 
relevante la participación en 
foros, charlas y espacios de 
opinión, en los que se brinda de 
forma especializada, información 
referente al mercado de seguros 
y su evolución en la economía 
costarricense. Durante este año, 

 las mediciones 
cualitativas fomentan 
la transparencia y 
el buen accionar de 
los supervisados, al 
tiempo que permite a la 
Sugese analizar ciertas 
debilidades del sector.
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destacan las charlas empresariales 
realizadas en Ciudad Quesada, 
Liberia y San José, a los empleados 
de la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS), que resultan de suma 
importancia debido a las múltiples 
consultas relacionadas con el tema 
de seguros obligatorios (SOA y RT) 
que atienden dichos funcionarios. 

 Aunado a esto, se participó en 
diversas ponencias por parte 
del superintendente, en donde 
se abordaron temas sobre la 
evolución del mercado asegurador 
costarricense, así como las tendencias 
mundiales en materia de seguros y 
el enfoque que la Superintendencia 
desarrolla con respecto a las mismas.

f) Seminarios: este año, la Sugese 
tuvo el honor de ser la sede 

del Seminario Regional de 
Capacitación en Seguros (ASSAL-
IAIS), en la que se contó con 
la distinguida participación del 
Premio Nobel de Economía 2004, 
Dr. Finn Kydland. 

 El seminario reunió a los principales 
supervisores de seguros de América 
Latina, así como expositores de 
gran trayectoria internacional, 
provenientes de Estados Unidos 
y Europa, quienes brindaron una 
perspectiva de las proyecciones, 
así como de las tendencias más 
sobresalientes del sector, que 
servirán como referente para el 
accionar de los supervisores.

 Dicho seminario sirvió como 
marco de referencia para el 
proyecto de Supervisión Basada 

Tomás Soley, Superintendente General de Seguros, Dr. Finn Kydland, Premio Nobel de Economía 2004, Alex Monje Naranjo, Banco de la 
Reserva Federal San Luis, Estados Unidos y José Luis Arce Durán, Presidente del Conassif
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en Riesgos, en el que se encuentra 
trabajando la Sugese, al obtener las 
experiencias de otros países que 
han implementado este modelo, en 
donde se conocieron los aciertos 
y aspectos por mejorar que han 
obtenido estas naciones y que 
se pueden adaptar a la realidad 
costarricense. Asimismo, se obtuvo 
información relevante en relación 
con el tema de la solvencia en 
las entidades supervisadas, lo 
que resultó muy oportuno, dado 
que la institución está trabajando 
en la reforma al Reglamento de 
Solvencia.

 Dicho seminario no solo nos ubicó 
en el mapa regional de seguros, 
lo cual fomenta el desarrollo del 
mercado asegurador, sino que se 
convirtió en un excelente aporte 
profesional y vivencial, sobre temas 
de gran relevancia para la Sugese.

g) Escuela Judicial: al igual que en 
el 2011, y bajo la coordinación 
del CONASSIF, las cuatro 
superintendencias del sector 
financiero nacional: Sugese, 
SUGEVAL, SUPEN Y SUGEF, 
desarrollaron un programa de 
capacitación para jueces y fiscales 
del Poder Judicial.

 Dicha iniciativa se concibió como 
parte de los esfuerzos por educar, 
comunicar y desarrollar un 
mayor nivel de cultura financiera 

entre los costarricenses; así como 
aprovechar la retroalimentación 
que puedan obtener las 
Superintendencias, en relación 
con la experiencia profesional de 
los funcionarios judiciales, en el 
manejo de esta temática en la vía 
judicial administrativa.

 De esta forma se capacitaron 
60 jueces durante el 2011 y el 
2012, en temas relacionados 
con el sistema financiero 
costarricense, especialmente en 
la parte técnica-económica que 
para el caso particular de seguros 
es muy reciente y que, además, 
está en constante transformación 
y actualización, debido a las 
necesidades del entorno global 
financiero.

 El programa consta de 8 
módulos correspondientes a 
temas de finanzas, contabilidad, 
estadística, estructura del 
sistema financiero, la supervisión 
basada en riesgos así como 
el esquema y la estrategia de 
supervisión de cada una de las 
Superintendencias. Los cursos 
se impartieron en 14 sesiones 
por los funcionarios de cada 
Superintendencia y se contempló 
como un proyecto de desarrollo 
continuo.

h) Atención de medios: durante 
todo el año se atendieron las 

el Seminario Regional 
de Capacitación 
en Seguros (ASSAl-
IAIS) se convirtió en 
un excelente aporte 
profesional y vivencial, 
sobre temas de gran 
relevancia para la 
Sugese.
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consultas de diferentes medios de 
comunicación masiva, las cuales se 
recibieron con regularidad y fueron 
atendidas por el superintendente, 
las cuales que desencadenaron en 
un importante número de noticias 
sobre el sector, lo cual coadyuva 
en el fortalecimiento de la cultura 
de seguros en el país.

 De igual forma se concedieron 
entrevistas a otros países como 
Chile, especialmente en la 
cobertura del Seminario de 
la ASSAL-IAIS, en donde la 
información se replicó a nivel 
latinoamericano a través de 
la revista electrónica www.
latinoinsurance.com

9.2. Proyecto Página 
web institucional 

Durante el segundo semestre del 
2012, se reinició el proyecto de 
página web, mismo que se había 
suspendido a finales del 2011, debido 
a la necesidad de ampliar el alcance 
del proyecto. 

En este periodo, se trabajó en el 
desarrollo de la imagen de la nueva 
página, así como en sus nuevas 
funcionalidades. En diciembre, se 
inició la última fase del proyecto, por 
lo que se espera que esté disponible 
al público en abril del 2013.

La nueva página permitirá una 
interacción más proactiva con los 
usuarios, de manera más sencilla y 
acorde con la tecnología actual, a 
través del subproyecto “Sugese en 
Línea”.

• Sugese en Línea: es un subsitio 
(link) dentro de la nueva página 
web de la Sugese, que permitirá 
realizar acciones en línea, tanto 
a los supervisados como a los 
consumidores de seguros, quienes 
podrán acceder a este link a través 
de un certificado digital, con lo 
cual se garantiza la seguridad, 
tanto para el usuario como para la 
Superintendencia.

A través de Sugese en Línea se 
podrán interponer denuncias en 
contra de los actores del mercado, 
así como verificar si una persona es 
beneficiaria de una póliza, una vez 
fallecido el suscriptor del seguro. 
Asimismo, los supervisados podrán 
enviar en línea la documentación 
requerida por la Sugese, con lo que se 
generan ahorros en tiempo y recursos, 
tanto para las entidades supervisadas 
como para el nivel operativo de la 
Superintendencia.

Las funcionalidades del proyecto 
se realizarán de manera gradual, 
iniciando en mayo del 2013 con la 
subscripción al sitio. Se espera que esté 
funcionando al 100% en el transcurso 
del 2014. 
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9.3. Programa de 
Responsabilidad Social 
empresarial
Siendo una institución pública, la 
Sugese se ha preocupado por mantener 
una política de trabajo acorde con el 
bienestar social y el equilibrio con el 
medio ambiente por lo que, desde el 
2010, se gestiona anualmente, un plan 
corporativo con actividades destinadas 
al cumplimiento de la Responsabilidad 
Social Empresarial, entre las cuales, se 
destacan las siguientes:

a) Campaña ambiental: durante todo 
el año se llevó a cabo una campaña 
a nivel organizacional, en la que 

se reciclan todos los residuos que 
generan los funcionarios de la 
institución, que son entregados 
a diversas entidades de bienestar 
social que se dedican al reciclaje, 
con lo cual se genera consciencia 
sobre la necesidad de contribuir 
con el cuidado del planeta. 

b) Entrega de donativos: al igual 
que en años anteriores, todos 
los funcionarios de la institución 
contribuyeron para donar un horno 
de microondas al Hogar de jóvenes 
Glorioso Día. Esta institución, 
ubicada en Barva de Heredia, acoge 
a jóvenes adolescentes, reubicados 
por el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) y les brindan casa, 
alimentación y estudio.
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DeSARROllO INStItuCIONAl10.

D
urante el año 2012, el 
Área de Comunicación 
y Servicios efectuó la 
formulación del Plan 
Operativo Institucional 

y el presupuesto para el 2013, 
así como la evaluación anual 
del Plan Operativo Institucional 
y del presupuesto de egresos, 
correspondiente al 2012. 

10.1. Apoyo en procesos 
administrativos

10.1.2. Adquisición de bienes 
y servicios.  
Control de compras

Comprende el autorizar la 
generación de solicitudes de compra 
(105 solicitudes, digitadas), todas 
con su justificación y asignación 
presupuestarias necesarias, 
respecto de documentos de los 
bienes o servicios por adquirir, 
así como la autorización del 
pago correspondiente en apego 
a la debida recepción; según lo 
estipula el Reglamento de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

10.1.3. Administración de la 
Caja Chica

Contempla autorizar las compras 
menores por la modalidad de caja 
chica, solicitar la creación de artículos 
al Banco Central de Costa Rica (BCCR), 
solicitar reembolsos y realizar arqueos. 
Durante este periodo, se efectuaron un 
total de 27 liquidaciones de caja chica, 
las cuales fueron reintegradas en su 
totalidad. Además, mensualmente, 
se realizaron arqueos, tanto por parte 
del jefe administrativo como por parte 
de Auditoría Interna del BCCR, todos 
con resultados en apego a la normativa 
correspondiente.

10.1.4. Administrar el 
presupuesto de la Institución

El objetivo principal en este apartado es 
ejecutar y controlar el movimiento de 
las diferentes cuentas presupuestarias 
de todas las áreas de la Institución. 
El nivel de ejecución presupuestaria 
alcanzado, al 31 de diciembre del 
2012, fue de un 90.5%, lo que se 
considera muy bueno, dada la situación 
de la Superintendencia, en el proceso 
del desarrollo y fortalecimiento de su 
estructura, considerando el ingreso y 
pago de una cantidad importante de 
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servicios, suministros e inversiones, 
todos debidamente incluidos en el 
Plan Operativo Institucional 2012 y en 
el Plan de Inversiones. 

La ejecución del presupuesto 
de egresos se realizó en apego 
del compromiso adquirido, en 
cumplimiento de las políticas de 
austeridad dictadas por las autoridades 
superiores, procurando que estas 
disposiciones no menoscaben 
la consecución de las metas y el 
desempeño de las responsabilidades 
propias de la institución.

10.1.5. elaboración de 
modificaciones al presupuesto 
ordinario y presupuesto 
extraordinario.

Durante el 2012, se tramitaron tres 
modificaciones presupuestarias, de 
tipo interno presentadas al CONASSIF, 
el cual las remitió a la Contraloría 
General de la República.

Los acuerdos en los cuales se aprobaron 
las respectivas modificaciones son los 
siguientes: 

a) Modificación Interna N° 1, 
Artículo 6 del Acta de la Sesión 
970-2012, celebrada el 30 de 
abril del 2012. 

b) Modificación Interna N° 2, 
Artículo 8 del Acta de la Sesión 

980-2012, celebrada el 26 de 
junio del 2012. 

c) Modificación Interna No. 3, 
Artículo 7 del Acta de la Sesión 
1016-2012, celebrada el 4 de 
diciembre del 2012

10.1.6. Preparación de los 
informes del Plan Operativo 
Institucional - Presupuesto, 
que deben presentarse a la 
Contraloría General de la 
República y el MIDePlAN.

Se ha tramitado para la CGR, el 
Informe de ejecución presupuestaria al 
31 de diciembre del 2012, el Informe 
de ejecución presupuestaria, al 31 de 
marzo del 2012; el Plan Operativo 
Institucional, al 30 de junio del 
2012; el Plan Operativo Institucional 
del 2012 y el Informe de ejecución 
presupuestaria, al 30 de setiembre del 
2012. 

Aprobación por parte del CONASSIF 
de envíos a la Contraloría: 

1) Informe de ejecución al 31 de 
diciembre, artículo 8 de acta de la 
sesión 960-2012, celebrada el 14 
de febrero del 2012.

2) Informe de ejecución al 31 de 
marzo, artículo 10 del acta de la 
sesión 969-2012, celebrada el 24 
de abril del 2012.
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3) Informes de Logros del Plan 
Operativo Institucional-
Presupuesto: Primer semestre 
2012, artículo 15 de acta de la 
sesión 983-2012, celebrada el 17 
de julio del 2012. 

4) Informes de ejecución 
presupuestaria al 30 de setiembre 
del 2012, artículo 17 de acta de 
la sesión 1006-2012, celebrada el 
16 de octubre del 2012.

5) Plan Operativo Institucional 
(POI) y su expresión financiera 
(Presupuesto de Ingresos y 
Egresos) Año 2013, artículo 3 
del acta de la sesión 5562-2012, 
celebrada el 19 de setiembre del 
2012.

10.1.7.Administración y 
control de los suministros

Se tramitaron 178 requisiciones, 
debidamente despachadas, y 
registradas en el control de solicitudes 
de suministros.

10.1.8. Administración del 
recurso humano

La Sugese contó con 41 plazas 
regulares; se convocó a tres 
procesos de contratación para 
ocupar las plazas de Coordinador 
Área Disciplina de Mercados, 2 
plazas de abogados y un Director de 
Supervisión.

10.2. Gestión 
administrativa

El Área de Comunicación y Servicios 
concentró sus labores principalmente 
en facilitar los servicios de apoyo 
necesarios, para que la Sugese cuente 
con los recursos humanos, materiales 
y financieros requeridos para su 
buen desempeño. Esta Área efectuó 
la formulación del Plan Operativo 
Institucional y Presupuesto 2013, 
así como la evaluación anual del 
Plan Operativo Institucional y del 
Presupuesto de Egresos 2012. 

10.2.1 Plan Operativo 
Institucional (POI)

El Plan Operativo Institucional es el 
documento en el que se incorporan 
todos los planes por desarrollar 
durante el año. Este contempla las 
metas operativas y estratégicas de 
cada departamento, según la estrategia 
institucional. La evaluación del POI 
permite vincular el nivel de utilización 
de recursos económicos y la 
consecución de las metas propuestas. 
El cuadro No. X muestra el grado de 
ejecución presupuestaria por Área de 
la institución, así como el grado de 
cumplimiento de las metas propuestas 
para el año. A nivel institucional, las 
metas programadas se cumplieron en 
un 97%, mientras que la ejecución 
presupuestaria fue de un 90,46%.
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CuADRO NO. 13 
ReSultADO De lA eJeCuCIóN PReSuPueStARIA Y el CuMPlIMIeNtO De 

MetAS Al 31 De DICIeMBRe Del 2012

Area de la Institución
Ejecución 

Presupuestaria
Cumplimiento 

de metas

Despacho 87.9% 100.00%

Área de 
Comunicación 
y Servicios

97.2% 91.67%

División Supervisión 96.7% 100.00%

División Normativa 
y Autorizaciones

95.9% 100.00%

División Asesoría 
Jurídica

91.6% 100.00%

Total General 90.5% 97.0%

10.3. Presupuesto y 
ejecución Presupuestaria

El CONASSIF, mediante los artículos 5 
y 4 de las actas de las Sesiones 931 y 
932-2011, celebradas el 6 de setiembre 
del 2011, solicitó a la Junta Directiva 
del Banco Central de Costa Rica (BCCR) 
la aprobación de una transferencia por 
¢24 152,18 millones para efectos del 
financiamiento de los presupuestos 
ordinarios de las Superintendencias y el 
propio Consejo, para el período 2012, 
y quedó confirmado en el artículo 7 
del acta de la sesión 5514-2011, del 
19 de setiembre de 2011, ratificado por 

la Contraloría General de la Republica 
según oficio número DFOE-EC-0512 
del 7 de noviembre del 2011. 

El Presupuesto Ordinario 
de la Sugese fue de  
¢2 879,14 millones, durante el periodo 
no se efectuó ningún presupuesto 
extraordinario, por lo que el presupuesto 
no presentó ninguna variación 
con respecto al monto aprobado, 
inicialmente.

El presupuesto ordinario, así como las 
modificaciones realizado durante el 
año 2012, se desglosa en el Cuadro 
No. 14:
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CuADRO 14 
PReSuPueStO ORDINARIO Y SuS MODIFICACIONeS PReSuPueStARIAS 

Al 31 De DICIeMBRe Del 2012*

Código Descripción
Presupuesto 
Ordinario

Total 
Modificaciones

Presupuesto 
Ajustado

0 00 Remuneraciones 1,308.1 0.0 1,308.1

1 00 Servicios 1,478.0 1.7 1,479.7

2 00
Materiales y 
suministros

13.1 0.0 13.1

5 00 Bienes duraderos 11.5 -1.7 9.7

6 00
Transferencias 

corrientes
68.4 0.0 68.4

Total Programa 
13

2,879.1 0.0 2,879.1

*Millones de colones.

En el siguiente gráfico se muestra una comparación entre los 
recursos presupuestados y los ejecutados, en cada cuenta en  
particular:
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suministros

Bienes 
duraderos

Transferencias 
corrientes

Gasto efectivo

1,
30

8.
1

1,
22

8.
6

1,
47

9.
7

1,
33

2.
6

13
.1

10
.2

9.
7

5.
7

68
.4

27
.5

Ejecución Presupuestaria por Partidas
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Dentro de los aspectos más relevantes a 
destacar sobre los niveles de ejecución 
de las cuentas, se destaca un gasto de 
¢2604,6 millones, equivalentes a un 
porcentaje de ejecución del 90,5%.

Durante el 2012, se contó con 41 plazas 
regulares. Esta subcuenta presentó 
un nivel de ejecución del 93,92% 
que equivale a ¢1228,6 millones. En 
la cuenta de “Remuneraciones”, se 
incluyen salarios personales y cargas 
sociales, así como los rubros de “Tiempo 
extraordinario” y “Remuneraciones 
diversas” que contiene la ayuda 
monetaria a estudiantes que realizan su 
práctica académica en la institución.

La cuenta de “Servicios” agrupa todos 
los contratos que la Institución firma 
para la obtención de prestaciones 
de variada naturaleza con el fin de 
atender sus actividades. Esta partida 
tuvo un nivel de ejecución del 90,05% 
correspondiente a ¢1332,6 millones. 
Dentro de estos servicios se incluyen: 
alquiler de edificio, servicio de aseo 
y limpieza, telecomunicaciones, 
electricidad, agua, publicidad en 
medios de prensa, mantenimiento de 
vehículos, entre otros. Adicionalmente, 
reúne las partidas de consultorías, 
capacitación para el personal y 
mantenimiento de equipo de cómputo.

La partida de “Materiales y suministros” 
reportó una ejecución del 77,84%, 
correspondiente a ¢10,2 millones. 
Esta incluye: combustible para la 

flota vehicular de la Institución, 
suscripciones a periódicos y revistas, 
suministros de oficina, artículos para 
aseos y limpieza, tóner y cartuchos para 
impresoras y papelería institucional, 
entre otros.

Para el Programa de Inversiones se 
destinó, durante el año, un total de ¢9,7 
millones, para una ejecución total de 
la partida de “Bienes Duraderos” de un 
58,46%. En este período, se efectuaron 
compras de diversa maquinaria y 
equipo de oficina.

La partida de “Transferencias 
Corrientes” tuvo una ejecución de 
un 40,19% correspondiente a ¢27,5 
millones. En esta partida, se incluyen 
las ayudas de la Institución para 
diversos programas de estudio para 
colaboradores de la Institución. 
También, incluye el pago anual de la 
membrecía anual a la Asociación de 
Supervisores de Seguros de América 
Latina (ASSAL), por $2000,00 y 
a la Asociación Internacional de 
Supervisión de Seguros., por un 
monto de CHF14.200, 00 Francos 
Suizos (Subcuenta 6.07).

Capacitación institucional
Con el propósito de fortalecer las 
capacidades del recurso humano de 
la entidad, a través de la actualización 
de conocimientos y de la formación 
en temas novedosos, propios de los 

en el 2012 se diseñó un 
Plan de Capacitación 
Institucional con el 
propósito de fortalecer 
las capacidades del 
recurso humano de la 
entidad.
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mercados de seguros, en el 2012 
se diseñó un Plan de Capacitación 
Institucional que contempló las 
necesidades expuestas por las 
diferentes áreas de trabajo.

De esta forma, se realizaron 19 
actividades de capacitación, en temas 
tales como Análisis y Evaluación de 
Riesgos, Definición y Planificación 
de proyectos, Tercera conferencia: 
Basilea III y la Regulación Macro 
Prudencial, Fundamentación técnica 
de la Librería de mejores prácticas 
de Tecnologías de Información (ITIL), 
capacitación variada en Contratación 
Administrativa, entre otros; todos a 
cargo de profesionales nacionales 
e internacionales con amplios 
conocimientos y experiencia en los 
respectivos campos.

Destaca la capacitación de Supervisión 
Basada en Riesgos (SBR), realizada en 
setiembre, por consultores del Toronto 
Centre, organización sin fines de lucro 
que ofrece programas a la medida y 
con un enfoque práctico y basado en 
estudio de casos para supervisores y 
reguladores de instituciones financieras 
alrededor del mundo, con especial 
énfasis en países emergentes y de bajos 
ingresos. 

El objetivo de esta capacitación es 
fortalecer el conocimiento de los 
colaboradores de la Sugese, en la 
implementación de mejores prácticas 
de supervisión, en especial de 
SBR, así como la implementación 
de capacidades de liderazgo que 
contribuyan al desarrollo del mercado 
de seguros.
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SISteMA De GeStIóN De lA CAlIDAD11.

S
iendo consecuente con el 
Planeamiento Estratégico, la 
Superintendencia General 
de Seguros continuó con los 
esfuerzos para fortalecer su 

Sistema de Gestión de Calidad con 
el fin de certificar el Sistema bajo la 
Norma ISO 9001:2008.

Específicamente durante el 2012, se 
procedió a implementar el plan de 
acción para atender los hallazgos 
realizados por el ente certificador, en 
noviembre y diciembre 2011, durante 
las auditorías Documental y de Pre-
auditoría, actividades previas a la 
Auditoría de Certificación.

La Auditoría de Certificación fue 
realizada por el ente certificador entre 
el 17 y 18 de diciembre del 2012.

Producto de dicha auditoría el ente 
certificador incluyó en su informe tres 
hallazgos menores. 

Para el primer trimestre 2013, la 
Sugese presentará al ente certificador 
el plan de acción para atenderé las 
tres observaciones para que, una vez 
evaluado este por el comité certificador 
emita la respectiva certificación 
durante el segundo trimestre del 2013. 

11.1. evaluación de 
riesgos institucional. 

La Sugese es sujeto de fiscalización 
por parte de la Contraloría General 
de la República (CGR), por aplicación 
de la Ley General de Control Interno 
(8292), en la que se establece la 
administración de riesgos como 
una de las actividades de control 
que deben ser realizadas por toda 
institución pública, proceso que 
debe estar inmerso en la gestión de 
cada institución, como una actividad 
regular, que ayude y fundamente la 
toma de decisiones de la entidad y por 
ende el cumplimento de sus objetivos.

En cumplimiento de lo indicado en 
la Ley supra citada, así como con la 
normativa dictada posteriormente 
por la CGR y el CONASSIF, la Sugese 
incluye la administración de riesgos 
institucional en el Sistema de Gestión 
de la Calidad, predefiniendo que la 
valoración de riesgo sea parte integral 
del sistema, en el entendido de que 
tanto el Sistema de Gestión de Calidad 
como la evaluación de riesgo, deben 
ayudar al cumplimiento de los objetivos 
de la entidad y las disposiciones de la 
Ley de Control Interno.

la Sugese continuó 
los esfuerzos para 
fortalecer el Sistema 
de Gestión de la 
Calidad, con el fin de 
obtener la Norma ISO 
9001:2008.
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Por lo anterior, durante el último 
trimestre, se llevó a cabo la evaluación 
de riesgo institucional, la cual dio 
como resultado que la calificación de 
riesgo global para todas las categorías 
de riesgo evaluadas se ubican en la 
región del mapa de riesgo considerada 
normal, según la metodología 
aprobada por el CONASSIF y los 
procedimientos internos aprobados 

por la institución en su Sistema de 
Gestión de Calidad.

No obstante lo anterior, se identificó 
algunos factores de riesgo individuales 
que si bien no modifican la calificación 
de riesgo global de la institución, 
ameritaron la propuesta de planes de 
acción a ejecutar durante el 2013 y 
2014.
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PROYeCCIONeS12.

A
l igual que en el 
2012, para el 2013 
la Superintendencia 
contempla diversos 
proyectos y gestiones 

con el fin de seguir fortaleciendo el 
desarrollo y la expansión expedita y 
transparente del mercado de seguros 
costarricense. 

En lo referente al proceso de 
autorización y registro, se puede 
decir que se alcanzó una etapa de 
consolidación de los participantes 
en el mercado, por lo que no se 
esperan cambios significativos en 
este entorno. 

En cuanto a intermediarios se prevé la 
continuación de las transformaciones 
de sociedad agencia a sociedad 
corredora, pero en menor medida 
que en años previos, debido a que 
ya se han transformado la mayor 
parte de las entidades que estaban 
en condiciones de hacerlo. La 
consolidación de las aseguradoras y 
sociedades corredoras autorizadas en 
el 2012, así como la consolidación 
de las existentes, llevará a la 
acreditación de un mayor número de 
intermediarios personas físicas, tanto 
corredores como agentes de seguros. 

También se espera el ingreso de 
operadores de seguros autoexpedibles, 
debido a que las compañías de seguros 
estuvieron muy activas en el 2012, 
en cuanto al registro de este tipo de 
productos. 

Por otra parte, el registro de productos 
continuará de forma activa, en 
particular de las aseguradoras de 
inscripción más reciente o de las que 
concluyan su proceso de autorización 
en el 2013, adicionalmente se espera 
que se mantenga un flujo regular 
de solicitudes de actualización de 
los productos registrados, dado que 
en la medida que las pólizas son 
comercializadas, las compañías 
observan temas que deben ser 
ajustados en sus productos.

En cuanto al tema normativo, se 
espera concluir con varios desarrollos 
normativos que fueron elaborados y 
consultados al mercado en el periodo 
previo, tal es el caso de la reforma 
integral de la normativa contable, 
de la relacionada con solvencia y la 
emisión definitiva del reglamento de 
atención de reclamaciones en el sector. 
Esta normativa mejorará la operativa 
del mercado de seguros y facilitará 
la regulación de las reclamaciones 

Se espera que se 
mantenga un flujo 
regular de solicitudes 
de actualización de los 
productos registrados.
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al otorgarle mayor transparencia y 
protección de derechos del asegurado. 

Paralelamente, se proyecta una 
reforma a la normativa relacionada con 
autorización y registro de participantes, 
que responda de forma adecuada a la 
evolución que presenta el mercado de 
seguros en la actualidad.

Aunado a esto, para el 2013, se 
continuará con la implementación 
del Proyecto Modelo de Supervisión 
Basada en Riesgos, específicamente 
en las tareas del proyecto enfocadas 
al afinamiento de la metodología 
y su aplicación a las entidades 
piloto. Para ello se contará con 
el acompañamiento de asesores 
internacionales. 

Dentro de las acciones de Supervisión 
que se realizaran se proyectan para el 
2013, se encuentran las siguientes:

• Elaboración de nuevas versiones 
del Manual de Supervisión: 
en los meses precedentes la 
Superintendencia se ha dado a 
la tarea de elaborar una primera 
versión del Manual de Supervisión, 
la cual brinda al supervisor la 
definición de los riesgos a evaluar 
y los principales aspectos que se 
deben considerar, con el fin de 
que el criterio experto se imponga 
en cada una de las calificaciones 
de riesgo que se emitan para 
las entidades. No obstante, se 

espera que esta primera versión 
se modifique conforme se realicen 
las visitas en las entidades piloto.

• Supervisión de Intermediarios: 
se definirá el tipo de supervisión 
aplicable a los intermediarios 
del mercado de seguros. Algunos 
modelos incluyen información 
relevante y concisa de las 
corredoras de seguros, congruente 
con el riesgo que representan para 
el sistema. 

• Desarrollo de normativa para 
la aplicación del modelo y la 
supervisión: el proyecto implica 
desarrollar un marco reglamentario 
que delimite las actuaciones de los 
regulados y de los supervisores. 
Para estos efectos, se elaborarán 
dos reglamentos: “Reglamento 
de Gestión de Riesgos”, que 
establecerá los principios y 
buenas prácticas de gestión en las 
aseguradoras y el “Reglamento 
de Evaluación de Riesgos”, en el 
cual se define la utilización de la 
matriz de riesgos por parte de la 
Superintendencia.

En el plano de disciplina de mercado, 
y como parte de los compromisos 
adquiridos por la Superintendencia, de 
velar por la protección de los intereses 
económicos del consumidor de 
seguros, así como el derecho a un trato 
equitativo y a la libertad de elección 
entre las aseguradoras, se envió a 
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consulta al CONASSIF, el proyecto del 
“Reglamento de Defensa y Protección 
del Consumidor de Seguros”, con el 
que se busca tanto los clientes de las 
entidades aseguradoras, como de sus 
intermediarios, logren comprender, sin 
dudas ni ambigüedades, el alcance de 
sus derechos y obligaciones. 

Alcanzar este objetivo resulta 
trascendental en este ámbito, en el 
que la especialidad y complejidad 
de los términos y condiciones de los 
contratos, los hace frecuentemente de 
difícil comprensión para el consumidor 
de seguros. 

En cuanto al tema educativo, 
la Superintendencia continuará 
desarrollando las campañas y 
actividades informativas que 
fortalezcan la cultura de seguros en el 
país y conlleven a mejores prácticas 
comerciales del sector.

En apego a lo anteriormente 
señalado, la Superintendencia 

en conjunto con el Ministerio de 
Educación, pondrán en práctica 
para el 2013, el proyecto educativo 
para los jóvenes estudiantes y 
egresados de colegios técnicos 
con especialidades en contabilidad 
y banca y finanzas, que puedan 
complementar sus estudios con 
temas de seguros y que les permita 
insertarse en el mercado laboral 
costarricense. Esta iniciativa 
representa una oportunidad de 
desarrollo económico y profesional 
para los jóvenes profesionales 
que, además, contribuirá en el 
fortalecimiento de las compañías e 
intermediarios del sector.

Finalmente, dentro de la misma 
línea educativa, se continuará con 
la capacitación con respecto al 
sistema financiero nacional, para 
los jueces y fiscales del Poder 
Judicial, bajo la Supervisión del 
CONASSIF y en conjunto con las 
demás Superintendencias (SUPEN, 
SUGEVAL y SUGEF).
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CONCluSIONeS13.

E
l 2013 fue un año de consolidación 
de los participantes del mercado 
de seguros, se concluyó con 
10 aseguradoras en operación, 
luego de la fusión de dos de 

ellas, y se está a la espera de la entrada 
en operaciones de tres participantes más, 
aún en trámite.

Adicionalmente, hubo una 
actividad importante en el sector 
de intermediarios, que incluyó 
la transformación de sociedades 
agencia a sociedades corredoras, la 
cancelación voluntaria o inactivación 
de sociedades agencia, el incremento 
en el número de operadores de seguros 
autoexpedibles y en el número de 
intermediarios personas físicas.

Las aseguradoras de reciente creación 
incrementaron el número de productos 
registrados, al tiempo que todas 
las demás entidades de seguros 
incrementaron las solicitudes de 
actualización de los registros de pólizas 
pues, en la medida en que los productos 
son comercializados y conocidos en el 
mercado pueden requerir ajustes por 
parte de las empresas.

Por su parte, en relación con el desarrollo 
de normativa se revisaron las normas 

relacionadas con los temas contables 
y de solvencia, y, parcialmente, la del 
registro de productos, emitidas entre 
los años 2008 y 2011, esto con el fin de 
adecuarlas a la experiencia acumulada 
en la evolución del mercado y a las 
mejores prácticas internacionales, las 
cuales se espera que entren en vigencia 
en forma definitiva en el 2013.  

Conjuntamente, se propuso la 
normativa de reclamaciones, la cual 
permitirá responder mejor a la función 
de la Superintendencia de velar por 
los derechos de los consumidores de 
seguros y se planteó al mercado la 
reglamentación del modelo de SBR, 
para su calibración en las entidades 
supervisadas. 

En lo que respecta a la supervisión 
de seguros, uno de los aspectos más 
destacados del 2012, fue el avance en 
el Proyecto “Modelo de Supervisión 
del Mercado de Seguros”; cerrando el 
año con el levantamiento de la versión 
primera del Manual de Supervisión. 
El desarrollo del enfoque de SBR 
permitirá crear incentivos para que 
los supervisados establezcan una 
infraestructura de administración de 
riesgos, que redunde en un manejo 
más eficiente de la entidad; aunado a 



Superintendencia General de Seguros Memoria Institucional 2012

69

que se establezcan adecuados sistemas 
de gobierno corporativo conforme a los 
requerimientos normativos específicos.

En esta dirección, la aplicación de 
la primera versión del Manual de 
Supervisión en el periodo de pruebas, es 
un primer paso sumamente importante, 
pues permitirá que las aseguradoras 
vayan conociendo la filosofía y la 
aplicación de este nuevo enfoque, 
mediante un proceso paulatino, que les 
otorgará el espacio para incorporarlo 
en su cultura organizacional.

En lo referente a Disciplina del 
Mercado, se realizaron un total de 
6 investigaciones por actividad no 
autorizada, provenientes de denuncias 
interpuestas por entidades supervisadas 
así como por investigaciones de oficio 
desplegadas por la Superintendencia. 

Estas investigaciones resultan esenciales 
en función del mandato legal de 
velar por la estabilidad y el eficiente 
funcionamiento del mercado de 
seguros.

De las 36 reclamaciones relacionadas 
con pretensiones indemnizatorias que 
ingresaron en el transcurso del año, en 
9 de ellas las entidades aseguradoras 
reconsideraron su posición, 
lográndose con ello recuperar la suma, 
aproximadamente, de 23 millones de 
colones en favor de los asegurados, 
sumas que en principio habían sido 
declinadas por la aseguradora.

Se dio un aumento significativo en 
la cantidad de denuncias atendidas, 
donde se lograron atender un total de 
186, lo que constituye un porcentaje 
de atención del 78,8% de las 
reclamaciones recibidas.

Sumado a la atención de denuncias, 
se trabajó en la atención de consultas 
jurídicas, provenientes de los 
supervisados, los consumidores de 
seguros y de dudas surgidas a lo 
interno de la institución. Esta labor 
resultó de suma importancia para la 
División de Asesoría Jurídica y por 
ende para la Superintendencia, pues 
aportó claridad a las diversas consultas 
de los participantes en el mercado de 
seguros.

Con respecto a la parte de 
comunicación, se logró un mayor 
posicionamiento de la institución 
en relación con la información 
brindada a la ciudadanía, lo cual es 
un aspecto positivo, ya que coadyuva 
en el proceso de fortalecimiento de 
la cultura de seguros, por lo que el 
desarrollo e implementación de la 
labor de comunicación se mantendrá 
como un proceso continuo y 
permanente.

En cuanto a los Indicadores Operativos 
que miden el desempeño de la 
gestión institucional, durante el 2012, 
se alcanzó un 97% de los trabajos 
programados para los proceso de esta 
Superintendencia.

en comunicación, 
se logró un mayor 
posicionamiento de la 
institución en relación 
con la información 
brindada a la 
ciudadanía, lo cual es 
un aspecto positivo, 
ya que coadyuva 
en el proceso de 
fortalecimiento de la 
cultura de seguros.
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La ejecución real del presupuesto 
asignado fue de un 90.46%, lo cual 
representa un gasto real de ¢2604,60 
millones en términos absolutos. 

Finalmente, es importante indicar que 
la ejecución del presupuesto de egresos 
se realiza en apego al compromiso 

adquirido, en cumplimiento de las 
políticas de austeridad dictadas 
por las autoridades superiores, en 
procura de que estas disposiciones 
no menoscaben la consecución de 
las metas y el desempeño de las 
responsabilidades propias de la 
institución.
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