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Este año, representó una fecha muy significativa para la 
Superintendencia General de Seguros y para el sector en 
general, ya que en agosto se celebró el primer lustro de 
haberse promulgado la Ley General de Seguros. 

Durante estos primeros sesenta meses de trabajo, en 
un mercado que abrió sus puertas a la competencia 
después de más de ocho décadas de monopolio, es 
mucho lo que se ha logrado en tan poco tiempo, pero 
poco para todo el camino que queda por recorrer. 

Cerramos el 2013 con trece aseguradoras, once más 
que cuando inició la competencia y 481 productos de 
seguros, cantidad que supera en casi seis veces a los 
68 productos ofrecidos en el 2009; siendo los seguros 
personales los que mayor incremento han presentado 
con un 19% anual. 

Todas estas cifras se han dado a un ritmo de crecimiento 
promedio anual del 9%, alcanzando así la colocación de 
518 mil millones de colones en primas directas totales 

acumuladas durante el 2013, lo que representa un 
46% más que en el 2009, cuando se colocaron 354 mil 
millones de colones por este concepto. 

Al cierre del 2013, el total de primas representaron 
un 2,09% del producto interno bruto (PIB) y la prima 
per cápita (PPC) se situó en ¢109,9 mil (US$ 222), lo 
que representa un aumento de ¢10.000 a la prima per 
capital de 2012.

Uno de las grandes novedades de la apertura ha sido 
la evolución de la figura del intermediario de seguros. 
Además de los agentes, se establece la figura del corredor 
de seguros y los operadores de seguros autoexpedibles.

En temas normativos, la evolución durante este primer 
quinquenio ha sido evidente y se ha logrado conforme 
el desarrollo y dinamismo que ha presentado el sector. 
Durante este año la atención se centró en tres grandes 
aristas: la información financiero contable de las entidades 
supervisadas, solvencia y disciplina de mercado. 

introduCCión
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En el ámbito de la Supervisión, continuamos avanzando 
en el proceso de implementación y desarrollo del modelo 
de Supervisión Basado en Riesgos (SBR). Este tipo de 
supervisión, permitirá desarrollar alertas de mercado 
tempranas y pertinentes en función de las áreas de mayor 
riesgo material, con lo cual se logrará una supervisión 
preventiva que beneficie a todos los participantes del 
sector y por ende a los consumidores de seguros.

Y es que no podemos dejar de lado, que uno de los 
pilares más importantes de la Sugese, es la protección 
del consumidor de seguros, en quien hemos proyectado 
nuestros mejores esfuerzos, por ofrecer un mercado 
ágil, sencillo y transparente, que le permita cubrir sus 
necesidades de aseguramiento de forma segura y 
apropiada. Para este año logramos un total de 58 
millones de colones en resarcimientos indemnizatorios, 
que ha habían sido declinados en primer instancia a los 
clientes de las aseguradoras.

Asimismo, se trabajó en una estrategia informativa, 
a lo largo del año, en diferentes medios masivos de 
comunicación y redes sociales, con el fin de lograr un perfil 
de consumidor de seguros mucho más informado de sus 

derechos, pero a la vez consciente de sus obligaciones 
contractuales.

Paralelamente a estos objetivos institucionales, 
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (Conassif) estableció en conjunto con todas 
las superintendencias del sector financiero, la puesta 
en marcha de una estrategia de educación financiera. 
Este proyecto permitirá a todos los ciudadanos conocer 
la importancia de manejar sus finanzas de manera 
responsable y prever los riesgos que puedan amenazar 
su estabilidad económica, de forma tal que puedan 
tomar las medidas preventivas atinentes.

Sin lugar a dudas el esfuerzo de estos primeros años 
nos ha permitido crecer como institución y personas. 
Las metas propuestas se han ido cumpliendo, la ruta de 
crecimiento futuro se encuentra trazada, y el equipo de 
colaboradores dispuesto para llevar adelante su mejor 
esfuerzo. Mi agradecimiento especial para ellos.

Tomás Soley Pérez
Superintendente General de Seguros
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Desde su creación los objetivos estratégicos de la 
Superintendencia han girado en torno al desarrollo, 
evolución y claridad del mercado de seguros 
costarricense. Bajo esta premisa la Sugese ha funcionado 
bajo los siguientes estándares organizacionales: 

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.

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.

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.

FilosoFía de la instituCión
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El principal objetivo institucional de la 
Superintendencia consiste 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).

De esta forma, desde el 2009 y hasta este año, 
la institución ha funcionado a la premisa de cinco 
objetivos estratégicos primordiales, basados en 
la autorización y registro de entidades, desarrollo 
normativo, establecimiento de un modelo de 
supervisión, promoción efectiva de los derechos 
de los consumidores de seguros y la generación de 
información necesaria para todos los participantes del 
mercado asegurador nacional. 

No obstante, durante este año se realizó un ejercicio de 
planeación estratégica, a efecto de contar con una ruta 
adaptada a las nuevas necesidades del mercado, para 
los siguientes años.

Plan estratégico 

Los siguientes ejes estratégicos conforman el pilar 
institucional: 

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.
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5. Comunicación: proveer al público de información 
clara, oportuna y relevante que permita potenciar 
la disciplina de mercado, ampliar el conocimiento y 
facilita la toma de decisiones.

conforMación de la sugese
En el inicio de sus funciones, la Superintendencia estaba 
conformada por 23 colaboradores; pasados los primeros cinco 
años de su creación, 41 funcionarios son los responsables de 
llevar a cabo las labores de la entidad, buscando la transparencia 
del mercado asegurador, así como de resguardar los derechos 
de los consumidores de seguros.

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 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 Ejecutivo de Área

 4 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
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 7 Supervisores 2

 1 Supervisor TI

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 accionar 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

 6 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 para 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
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DESPACHO

DIVISIÓN DE
NORMATIVA Y

AUTORIZACIONES

DIVISIÓN DE
SUPERVISIÓN

DIVISIÓN
JURÍDICA

ÁREA DE
COMUNICACIÓN Y

SERVICIOS

(3 FUNCIONARIOS)

(7 FUNCIONARIOS)
(12 FUNCIONARIOS) (10 FUNCIONARIOS)

(9 FUNCIONARIOS)
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Sin lugar a dudas el mercado asegurador ha 
evolucionado considerablemente en estos 
primeros cinco años de funcionamiento, 

manteniendo un ritmo de crecimiento constante 
y con oportunidades de expansión para sus 
participantes.

PriMas totales

Las primas directas totales acumuladas alcanzaron 
los 518 mil millones de colones, en diciembre 
de 2013 (ver Gráfico #1). La participación de 
los seguros voluntarios igualó el valor promedio 
observado en el lapso diciembre 2010-diciembre 
2013, en un 69%.

Gráfico #1
Costa Rica: Ingresos por primas totales y por categoría de 

seguros. Diciembre 2010-2013
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La variación nominal con respecto al año anterior, fue de 
un 11% a nivel total y de un 12% para seguros voluntarios. 
Se mantiene la tendencia creciente y sostenida observada 
desde el 2010. Todas las categorías de seguros crecieron 
en el último periodo anual y en forma anualizada 2010-
2013 (ver Cuadro #1).

Las primas directas totales acumuladas 
alcanzaron los 518 mil millones de 
colones, en diciembre de 2013
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Por su lado, los ramos de seguros personales y el de 
“otros daños a los bienes”, presentaron un crecimiento 
tal que se reflejó en un incremento de importancia 
relativa (ver Cuadro #2 y Gráficos #2 y #3). El ramo 

“otros daños a los bienes”, donde destacan productos 
de protección a maquinaria, equipo y tarjetas, cerró el 
2013 con ingresos por primas en el orden de los 20 mil 
millones de colones.

Cuadro #1
Costa Rica: Crecimiento Nominal de los Ingresos por Primas Totales y por Categoría de Seguros, Diciembre 2010-2013

Periodo dic 10 - dic 11 dic 11 - dic 12 dic 12 - dic 13 dic 10 - dic 13 anualizado
obligatorio 10% 13% 10% 11%
Personales 36% 36% 25% 32%
generales -3% 12% 6% 5%
todos 6% 16% 11% 11%
voluntarios 5% 18% 12% 11%

Cuadro #2
Costa Rica: Crecimiento Nominal de los Ingresos por Primas Totales por Ramo de Seguros, Diciembre 2010-2013

Periodo dic 10 - dic 11 dic 11 - dic 12 dic 12 - dic 13 dic 10 - dic 13 anualizado
autos -7% 15% 5% 4%
incendio/la -5% 9% 3% 2%
vida 28% 31% 25% 28%
accid/salud 49% 40% 29% 39%
otros daños a los bienes 24% 30% 14% 23%
otros seguros 8% -2% 13% 6%
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Gráfico #2.
Costa Rica: Ingresos por Primas por Ramo de Seguros, 

Excluyendo Seguros Obligatorios,
Diciembre 2010-2013.
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Gráfico #3.
Costa Rica: Ingresos por Primas por Ramo de Seguros, 
Excluyendo Seguros Obligatorios, estructura porcentual, 

Diciembre 2010-2013.
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Penetración y Profundidad

Las primas directas per cápita crecieron en un 12% en relación con el 2012, alcanzando así los US$222 (ver 
Cuadro #3). El crecimiento se presentó en todas las categorías de seguros: obligatorios 10%, generales 7% y 
personales 26%. 
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Cuadro #3
Costa Rica: Profundidad y penetración del mercado de seguros. Diciembre 2010-2013

año dic 10 dic 11 dic 12
Prima directa Per Cápita (equivalente en dólares)

Primas directas 163,0 172,0 198,9 222,0
obligatorios 50,2 54,9 61,8 68,0
Personales 22,1 29,7 40,1 50,5
generales 90,7 87,4 97,1 103,5

Prima directa % PiB
Primas directas 2,01% 1,94% 2,06% 2,09%
obligatorios 0,62% 0,62% 0,64% 0,64%
Personales 0,27% 0,33% 0,41% 0,48%
generales 1,12% 0,99% 1,00% 0,97%

El desempeño de los seguros personales conllevó que 
esta categoría impulsara un crecimiento de un 2% en 
la importancia relativa de las primas totales respecto al 
PIB. La proporción que representaron las primas de los 
seguros personales respecto a este indicador, aumentó 
en 0,07 puntos porcentuales (pp), la de los obligatorios 
se mantuvo, mientras que la de seguros generales 
disminuyó en 0,03 pp.

estructura del Mercado

Por otra parte, la estructura de mercado para el 
2013, según los ingresos por primas directas 
totales, cerró con el INS como líder del mercado 
con un 89,2%, seguido por ASSA (3,6%), Pan 
American Life Insurance (2,8%), MAPFRE (1,7%) y 
El Istmo (1,3%). 
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En seguros generales, el INS obtuvo una participación 
de un 88,9%, seguido por ASSA (7,3%), MAPFRE 
(2,2%) y Quálitas (1,2%). En seguros personales, 
excluyendo los obligatorios, la participación del INS 
fue de un 75,3%, seguido por Pan American Life 
Insurance (12,2%), El Istmo (5,1%), MAPFRE (2,9%), 
Seguros del Magisterio (1,8%) y ASSA (1,1%). 

El gráfico #4 muestra la estructura por oferente a nivel 
de los principales ramos de seguros, en el que se 
destaca la reducción en la importancia relativa del INS 
en cuanto a seguros personales, la fuerte presencia 
de ASSA en el ramo de “otros daños a los bienes”, así 
como la diversificación en el cantidad de oferentes en 
los ramos de automóviles y vida.

El gráfico #5 permite apreciar la participación por 
ramo en cada aseguradora. El INS y MAPFRE 
se concentran en los ramos principales (Vida, 
Automóviles e Incendio). Si bien el INS tiene una 
estructura diversificada, presentó concentraciones 
importantes en los ramos señalados. Por su parte 

MAPFRE mostró una estructura equilibrada, pero 
tiene poca presencia en los ramos más dinámicos 
desde la apertura (accidentes, salud y otros daños a 
los bienes). ASSA ha estado orientada a los seguros 
generales, con presencia mayoritaria de un ramo 
menos tradicional como el de “otros daños a los 
bienes”, con ingresos por primas al cierre del 2013 
de 10 mil millones de colones correspondientes a 
productos de protección de maquinaria, equipo 
pesado y electrónico, tarjetas, robo de contenidos 
de residencia y riesgos diversos. 

Las restantes aseguradoras presentaron estructuras 
más concentradas. Excepto por Seguros del 
Magisterio, las compañías de la categoría de seguros 
personales se han especializado en accidentes y 
salud. Seguros Bolívar y Sagicor, así como las otras 
aseguradoras mixtas del mercado en adición al INS, 
MAPFRE y ASSA, se han orientado al ramo de vida. 
Quálitas se concentra en su nicho vehicular, mientras 
Oceánica ha tendido a diversificarse dentro de su 
categoría de seguros generales.



Superintendencia General de Seguros • Memoria Institucional 201322

Gráfico #4.
Costa Rica: Participación en los ingresos por primas por 

aseguradora, principales ramos, Diciembre 2013
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Gráfico #5.
Costa Rica: Principales ramos en los ingresos por primas 

por aseguradora, Diciembre 2013
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siniestralidad

Los gastos en que han incurrido las aseguradoras en la atención de siniestros han mostrado una tendencia 
creciente desde el 2010, tanto en los ingresos por primas totales como en las provisiones técnicas. En los dos 
últimos años, ambos indicadores sobrepasaron el promedio de los últimos cuatro años (46% en caso de la 
proporción respecto a los ingresos por primas y 32% para la proporción en relación a las provisiones técnicas).

Gráfico #6
Gastos por siniestros
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Los 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 el 2013, la acreditación de intermediarios personas 
físicas y el registro de productos se caracterizaron por su 
alto dinamismo.

Cuadro #4
Participantes en el mercado de seguros | 2012-2013

Participante total inscritos activos inactivos autorizados condicionalmente1/

31-12-2013

aseguradoras 13 12 12 - 1

sociedades corredoras 18 18 18 - -

Corredores de seguros 240 240 208 32 n.a.

sociedades agencia 62 62 32 30 -

agentes de seguros 1.766 1.766 1.014 752 n.a.

operadores autoexpedibles 54 54 47 7 n.a.

Productos 481 481 481 - n.a.

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 48 48 45 3 n.a.

Productos 393 393 393 - 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.
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En resumen, los hechos más destacados del año fueron: 

 Se finiquitó el cese de operaciones y la exclusión del 
registro de aseguradoras de ALICO Costa Rica, S.A., 
después de la transferencia total de su cartera a la 
Pan American Life Insurance de Costa Rica. 

 Aseguradora Sagicor Costa Rica S.A. y Océanica 
de Seguros, S.A., obtuvieron la licencia e iniciaron 
operaciones, la primera como aseguradora mixta y la 
segunda especializada en seguros generales.

 Seguros Lafise Costa Rica, S.A. fue autorizada 
condicionalmente y deberá cumplir los requisitos 
previos y el proceso de inscripción para obtener su 
licencia e iniciar operaciones en el 2014. 

 La aseguradora puertoriqueña Atlantic 
Southern Insurance Company, con sucursal 
en Costa Rica, fue adquirida en su totalidad, 
el 07 de noviembre, por el grupo asegurador 
Triple S.

 Mutual Seguros Sociedad Corredora de Seguros 
S.A. y CSS Corredores de Seguros S.A., 
iniciaron operaciones al finiquitarse los procesos 
de transformación de sociedades agencia a 
sociedades corredoras. 

 Se acreditaron 202 nuevos agentes de seguros 
y 87 nuevos corredores de seguros, así como 6 
nuevos operadores de seguros autoexpedibles y 
98 nuevos productos.
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En materia de generación y modificación de normativa, 
destaca el desarrollo en tres áreas: 

 Información financiero contable

 Solvencia 

 Disciplina de mercado

Adicionalmente, se emitieron un conjunto de acuerdos 
asociados a la automatización y simplificación de trámites 
de las aseguradoras ante la Superintendencia. También 
se normaron los extremos definidos mediante resolución 
de la Sala IV, con respecto a la exclusión de coberturas 
por razones de edad en los seguros personales. 

La siguiente tabla resume la normativa emitida 
durante el 2013:
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Cuadro #5
Regulación emitida en el 2013 para el Mercado de Seguros

normativa reglamentos acuerdos 

información 
financiero 
contable

reforma integral de normativa contable: Plan de 
cuentas, normativa de información financiera, 
normas contables. el plan de cuentas rige a 
partir del 01 de enero 2015. artículo 10, sesión 
1053-2013 del 23 de julio de 2013.

a-021, del 23 de mayo de 2013 -disposiciones para la remisión de 
información financiero-contable-. modificado por el acuerdo a-026, 
del 12 de julio de 2013 -
a-028, del 11 de setiembre de 2013, guías de aplicación contable 
para la actividad aseguradora y reaseguradora.

solvencia

reforma integral del reglamento sobre la solvencia 
de entidades de seguro y reaseguro, rige a partir 
del 01 de enero de 2014. artículo 8, sesión 
Conassif 1050-2013 del 2 de julio de 2013.

a-029, del 17 de setiembre de 2013 -modificación integral del 
acuerdo sgs-a-009-2010. lineamientos generales para la aplicación 
del reglamento sobre la solvencia de entidades de seguros y 
reaseguros-.

disciplina de 
mercado

reglamento de seguros Colectivos. artículo 16, 
sesión Conassif 1043-2013 del 17 de junio de 
2013.
reglamento de defensa y Protección al 
Consumidor de seguros. artículo 11, sesión 
Conassif 1048-2013 del 25 de junio de 2013.

a-018, del 14 de mayo de 2013 -lineamientos del servicio sugese en 
línea-.
a-019, del 14 de mayo de 2013 -lineamientos generales para la 
administración de esquemas de seguridad en sugese en línea por parte 
de las entidades supervisadas-.
a-023, del 30 de mayo de 2013 -revelación de información de socios, 
representantes legales, puestos directivos y ejecutivos y auditores externos 
por parte de las entidades de seguros a la superintendencia general de 
seguros-.
a-024, del 30 de mayo de 2013 -revelaCión de información 
de representantes legales, puestos directivos y ejecutivos por parte 
de las sociedades agencia y sociedades corredoras de seguros a la 
superintendencia general de seguros.

exclusiones 
adulto mayor

a-025, del 5 de julio de 2013 -disposiciones sobre la exclusión de 
coberturas según la edad en seguros personales - modificado por los 
acuerdos a-027 del 24 de julio de 2013 y a-030-2013 del 26 de 
setiembre de 2013. 
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norMatiVa conjunta de las suPerintendencias 
financieras

En atención de acuerdos específicos del Conassif, las 
superintendencias, de forma conjunta, trabajaron en la 
elaboración y modificación de normas de alcance para 
todas las entidades reguladas del Sistema Financiero 
Nacional, incluido el sector de seguros:

 Normativa sobre Tecnología de Información: Este 
proyecto tiene como objetivo la definición de un 
estándar de gestión tecnológica robusto. Con esto 
se atendería las particularidades de las entidades 
supervisadas, en cuanto a volumen de operaciones 
y sofisticación. Se estima el envío a consulta, para el 
primer semestre de 2014. 

 Normativa sobre Derivados Financieros: En 
enero, se aprobaron las modificaciones del plan 

de cuentas para el registro de operaciones con 
derivados financieros, las cuales fueron aprobada en 
setiembre. 

 Actualización de la base contable: En abril, el 
Conassif aprobó el proyecto final de modificaciones a 
los planes contables aplicables al sistema financiero, 
para la adopción de las Normas Internacionales de 
información financiera, en su versión 2011, a partir 
de enero de 2014. Para las entidades supervisadas 
por la Sugese, la base contable NIIF se incorporó 
en el Plan de cuentas para entidades de seguros, 
misma que entrará en vigencia en 2014.

 Gobernanza Corporativa: Los superintendentes 
del sistema financiero dispusieron la constitución de 
un equipo de trabajo, para la modificación integral 
del Reglamento sobre Gobierno Corporativo. Este 
proyecto estará en desarrollo durante el 2014.
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La estrategia de supervisión durante el año 2013 
se concentró en consolidar aspectos contables y 
calidad de información. Además, se llevó adelante 

un monitoreo permanente de la situación financiera de 
las entidades y los aspectos de riesgos relevantes. En 
particular, se llevaron adelante las siguientes actividades: 

 Supervisión Extra-Situ: se realizó un proceso 
continuo de monitoreo y comunicación con las 
entidades reguladas, al tiempo que se les dio 
seguimiento constante, considerando la gestión de la 
entidad, sus principales riesgos y el cumplimiento de 
aspectos regulatorios y normativos. Esta labor se llevó 
a cabo mediante el análisis de la información periódica 
de las entidades, que recibe la Superintendencia, 
tales como: saldos contables, auxiliar de inversiones, 
evolución de primas y siniestros, informe de 
reaseguros, entre otros. 

 Se hizo énfasis en el monitoreo del Índice de 
Suficiencia de Capital (ISC) de las aseguradoras y 
el cumplimiento del capital mínimo, con el objetivo 
de velar por su estabilidad y el respaldo para los 
consumidores de seguros. Adicionalmente, en 
agosto del 2013, por medio del acuerdo SG-02-
2013, se aprobó el nuevo Reglamento de Solvencia, 

vigente a partir de enero de 2014. Por lo anterior 
y con el objetivo de prepararse y tomar medidas 
oportunas, previo a la entrada en vigencia de dicho 
reglamento se solicitó a las entidades enviar el 
cálculo del ISC en paralelo para el último trimestre 
del 2013. 

 Cabe destacar también, que de forma periódica, 
a las 32 sociedades agencia y 18 sociedades 
corredoras existentes en este periodo, se les 
aplicaron los procesos de revisión de información 
financiero contable, informes de gobierno 
corporativo, estados financieros auditados, revisión 
de idoneidad de funcionarios de puestos, tales 
como oficiales de cumplimiento, auditores internos 
y directores. 

 Supervisión In-Situ: por medio de las 
inspecciones se obtuvo información relevante 
que permite complementar el monitoreo realizado 
en la supervisión extra-situ. Como parte de estas 
actividades de supervisión, se realizaron cuatro 
visitas para verificar las condiciones de seguridad 
física y tecnológica, a tres entidades aseguradoras 
y un intermediario en proceso de transformación, 
las cuales tuvieron resultados satisfactorios.
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 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, a efecto de 
monitorear la conducta de mercado y de solicitar los 
requerimientos respectivos, a partir de los hallazgos 
encontrados.

Modelo de suPerVisión del Mercado de seguros

El desarrollo e implementación de este modelo es de 
importancia estratégica para la operatividad de la Sugese.

El objetivo principal de este proyecto es que la 
Sugese, en un periodo de dos años y medio, la 
Superintendencia mejore y fortalezca el modelo 
de Supervisión Basada en Riesgos (SBR), en pro 
del cumplimiento de las labores de regulación y 
supervisión de los participantes del mercado de 
seguros costarricense. Para lograr estos objetivos, se 
analizaron cuatro aspectos principales: 

1. Revisión de procesos y recursos de la Sugese.

2. Desarrollo del marco y la metodología de Supervisión 
Basada en Riesgos.

3. Comunicación con partes relacionadas.

4. Implementación del modelo. 

De esta forma, durante el 2013 se inició un trabajo 
piloto con tres compañías para desarrollar el marco 
metodológico de supervisión, para lo cual se inició con la 
identificación de las actividades significativas, así como la 
valoración preliminar del riesgo inherente. 

Además, se efectuó una revisión integral de los procesos 
de trabajo, que pudieran identificar que los elementos 
existentes funcionan correctamente y se mantengan de 
esta forma, al tiempo que se identificaron los elementos 
que pueden ser obstáculo para un desarrollo exitoso y la 
debida aplicación del modelo de SBR.

En lo que respecta a la comunicación con partes relacionadas, 
se sostuvieron reuniones con aseguradoras y firmas de 
auditores externos, con el objetivo de dar a conocer el marco 
del proyecto y la filosofía en la que se basará. 

Proyecto sisteMa de suPerVisión de seguros

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

Con este propósito, durante el 2013 se avanzó en el 
desarrollo del sistema con la realización de las siguientes 
actividades:

a) Se logró con éxito, la comunicación entre las entidades 
aseguradoras y la Superintendencia a través del 
Sistema de Supervisión de Seguros, la cual incluyó la 
realización de reuniones de retroalimentación con las 
entidades.

b) La Superintendencia recibió de parte de las entidades, 
los siguientes modelos de información:

 a. Balance General, Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Inversiones y Aporte 
al Cuerpo de Bomberos, con información a junio de 
2013.

 b. Modelo de Canales, Run Off y Producción y 
Población Asegurada, con información a setiembre 
de 2013. 

 c. Se inició una fase de sesiones de trabajo con las 
entidades en forma individual, con el propósito de 
realizar un análisis de consistencia y validación de la 
información recibida a través de los modelos. 

Debido a las diversas etapas que van desde los 
requerimientos tecnológicos hasta la fase de comunicación 
y capacitación, así como la parametrización de cada uno 
de los modelos de la fase I del proyecto, fue necesario 
posponer las actividades para la entrada en vigencia de 
los modelos de intermediarios para el segundo semestre 
de 2014. 

caPacitación dirigida al Medio

Con el fin de lograr una mejor comprensión por parte 
de los regulados de la normativa vigente, lo cual 
redunde en un adecuado cumplimiento de la misma, la 
Sugese organizó capacitación al mercado asegurador 
en el tema de legitimación de capitales, en noviembre 
del 2013.
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Uno de los principales deberes de la Sugese 
es velar por la estabilidad y el eficiente 
funcionamiento del mercado de seguros. En 

razón de esto, parte del trabajo desarrollado durante 
el 2013, se advocó a la atención de denuncias 
presentadas, tanto por consumidores de seguros 
como por los mismos supervisados.

De esta forma, se recibió un total de 223 denuncias, 
distribuidas según el siguiente cuadro: 

CUADRO #6 
EVOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE DENUNCIAS DE 

CONSUMIDORES. 2013

trimestre denuncias 
pendientes

denuncias 
recibidas

denuncias
resueltas 2013 saldo

i-2013 46 62 47 61
ii-2013 61 47 75 33
iii-2013 33 44 45 32
iv-2013 32 70 47 55
totales 223 214

Al iniciar el 2013 había un saldo acumulado del 2012, de 46 denuncias pendientes de resolver, a las cuales se 
sumaron las 223 recibidas durante todo el año, para un total de 269 denuncias por tramitar durante el 2013. De este 
total, se atendieron 214, lo que constituye un 79.5% de las reclamaciones resueltas, quedando un pendiente de 55.

En cuanto al tipo de denunciante, se mantiene las personas físicas como los mayores denunciantes, con un 81.6% 
del total de denuncias recibidas, tal y como se muestra en el cuadro #7:

CUADRO #7
SUGESE: NÚMERO DE DENUNCIAS POR TIPO DE DENUNCIANTE. 2013

Por tipo de denunciante total # denuncias i 
trimestre

# denuncias ii 
trimestre

# denuncias iii 
trimestre

# denuncias iv 
trimestre

asegurados Personas Físicas 182 49 37 39 58
asegurados Personas Jurídicas 18 2 4 4 9
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entidades estatales 2 7 1 0 0
organismos internacionales 0 1 0 0 0
agentes económicos no supervisados 0 0 0 0 0
Compañía de seguros 7 2 4 1 2
intermediarios 1 1 1 0 1
entidad de servicios auxiliares 0 0 0 0 0
total 223 62 47 44 70

Por su parte, los participantes más denunciados del 
mercado, son las aseguradoras con 189 denuncias, lo 
que representa un 84.7% del total.

GRÁFICO #7
SUGESE: NÚMERO DE DENUNCIAS POR 

ASEGURADORA. 2013
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Cabe destacar que durante el periodo, las denuncias 
correspondientes a la categoría de seguros generales 
predominaron sobre la de seguros personales. En 
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concordancia con el comportamiento observado en los últimos años, predominaron las relativas al ramo de 
vehículos.

CUADRO #8
SUGESE: NÚMERO DE DENUNCIAS DEL CONSUMIDOR CONTRA ENTIDADES ASEGURADORAS POR TIPO DE 

SEGURO. 2013

Categoría/ramo de seguros tota l # denuncias i 
trimestre

# denuncias ii tri 
mestre

# denuncias iii 
trimestre

# denuncias iv 
trimestre

generales 122 35 25 25 37
vehículos 21 15 15 26
incendio y líneas aliadas 4 3 3 6
Pérdidas pecuniarias 4 1 4 1
otros 5 6 3 4
Personales 47 11 10 10 16
vida 2 5 3 5
accidentes y salud 9 5 7 11
seguros obligatorios 10 4 2 3 1

riesgos del trabajo 2 2 3 1

seguro obligatorio 
automóviles 2 0 0 0

total 179 50 37 38 54
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De esta forma, del total de quejas relacionadas con 
productos de seguros (179), un 67.4% corresponden a 
seguros generales, un 27.4% a seguros personales y un 
5.1% a seguros obligatorios.

Otro de los ámbitos de quejas que tramita la Sugese, 
corresponde a las gestionadas por supervisados y agentes 
económicos no supervisados, las cuales incluyen oferta 
ilícita o publicidad engañosa, de las cuales se recibieron 
un total de 39:

CUADRO #9
SUGESE: NÚMERO DE DENUNCIAS POR ACTIVIDAD ILÍCITA O 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA POR DENUNCIADO. 2013

denunciante total # denuncias i 
trimestre

# denuncias ii 
trimestre

# denuncias iii 
trimestre

# denuncias iv 
trimestre

entidad o persona física no regulada 15 7 5 3 0
aseguradora regulada por sugese 22 4 4 2 12
intermediarios 2 0 1 1 0
total 39 11 10 6 12

reseñas Más iMPortantes sobre los teMas 
objeto de denuncia.

Con respecto a los temas objeto de denuncia, sobresalen 
las asociadas a aumentos en el seguro de gastos médicos 
y seguros de vehículos.

Asimismo, la Superintendencia, en concordancia con lo 
estipulado en los artículos 29 y 35 de la Ley Regulatoria 

del Mercado de Seguros (LRMS), realizó una investigación 
de una supuesta venta ilícita de seguros, para lo cual 
dictaminó una serie de medidas correctivas, que fueron 
debidamente atendidas por la empresa, la cual dejó de 
ofrecer el servicio de seguros y retiró de su página web la 
publicidad relativa a esta actividad.

Por otra parte, destaca la denuncia interpuesta contra 
una sociedad corredora, por parte de un beneficiario 
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de una póliza colectiva de vida. En este caso se aplicó 
el numeral 108 de la Ley Reguladora del Contrato de 
(LRCS), en relación con pólizas de saldo deudor, en tanto 
la cobertura en estas pólizas es por el saldo adeudado y 
no por el monto original por el que se suscribió el crédito; 
ante lo cual en una póliza de vida de saldo deudor, sólo 
se indemnizará el saldo de la deuda al momento del 
deceso del deudor.

En otros temas, se reiteró la posición de la Sugese 
de que el plazo de respuesta no está sujeto a 
suspensión o interrupción. Por lo cual también 
es obligación de la entidad notificar al asegurado 

la finalización de pólizas colectivas. También es 
importante aclarar que las modificaciones que se 
realicen a las pólizas serán aplicables en el tanto 
sean comunicadas con al menos quince días hábiles 
antes del vencimiento, según lo indicado en artículo 
24 de la LRCS.

Otro aspecto importante, se dio en relación con los 
seguros de gastos médicos, ya que se determinó que 
sí el asegurado no efectúa el pago de la prima antes 
del vencimiento de la póliza, o durante el periodo 
de gracia, no podrá prorrogarse automáticamente el 
contrato y por tanto el asegurado no tendrá derecho a 
la cobertura del mismo.

inVestigaciones de disciPlina del Mercado 

Dentro de las acciones de disciplina de mercado, 
sobresalen seis por actividad no autorizada.

Entre estas, se tiene la investigación sobre una posible 
mala práctica por parte de un intermediario, quien en 
apariencia no trasladó las primas recaudadas de su 
cliente a la aseguradora correspondiente.

En igual sentido, se examinaron algunos productos de 
financiamiento de gastos funerarios, comercializados 
por algunas funerarias, para descartar que estén 
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realizando una actividad aseguradora. Lo que se analiza 
en este caso es si del contenido de las cláusulas de los 
contratos, hay indicios de actividad no autorizada, lo 
cual llevaría a la aplicación de una medida correctiva 
para regularizar la comercialización del producto. El 
caso sigue en trámite, por lo que se continuará su 
debido proceso en el 2014. De determinar la existencia 
de alguna oferta ilegal de seguros, se buscará corregir 
precautoriamente la conducta, iniciar un procedimiento 
sancionatorio y denunciar los hechos al Ministerio 
Público, en los casos que lo ameriten. 

Por otra parte, a raíz de diversas denuncias ingresadas 
relacionadas con los aumentos en las primas de 
renovación de productos de gastos médicos, se concluyó 
una investigación sobre los alcances y fundamentos 
técnicos de esos aumentos, donde se determinó que:

 El seguro de gastos médicos, es un acuerdo entre 
partes contratantes, donde priva el derecho privado, 
aplicándose así el artículo 1022 del Código Civil. 

 El objeto del contrato de seguro de gastos médicos 
es cubrir los gastos en que haya incurrido el 
asegurado, por bienes o servicios de salud médico-
hospitalarios y que sean necesarios, razonables 
y acostumbrados para la salud o vigor vital del 

asegurado, cuando se hayan afectado por causas 
de un accidente o enfermedad.

 El principal derecho de todo consumidor, es el de 
recibir información clara, completa y veraz de forma 
oportuna, dado que la información que reciba será 
crucial para que la decisión de consumo que tome 
satisfaga de forma eficiente y eficaz sus necesidades.

 Dentro de los deberes de la Sugese se encuentra el 
velar por la protección de los derechos económicos del 
consumidor de seguros, así como que se le entregue la 
más amplia información sobre el convenio a suscribir.

 El derecho a información que tienen los consumidores 
de seguros, no se agota en la etapa precontractual, 
sino que se extiende durante toda la vigencia del 
convenio. Sobre todo cuando en algunas cláusulas 
surjan variaciones respecto a las condiciones 
inicialmente pactadas, y en mayor medida sí estas 
cláusulas afectan sustancialmente la contraprestación 
principal que le corresponde al tomador del seguro en 
este tipo de contratos, como es el pago de la prima.

 La prórroga del contrato no implica un nuevo 
convenio, en esta no hay modificación de cláusulas 
contractuales. En la renovación surge un nuevo 
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contrato de seguro, pero en el que se mantienen 
elementos esenciales del primero.

 La Ley Reguladora del Contrato de Seguros regula 
expresamente la posibilidad de prórroga en el contrato 
de seguros (artículo 14), mas no de forma expresa 
su renovación, siendo entonces que de acuerdo a lo 
anterior, en las pólizas de vida y gastos médicos la 
prórroga es obligatoria para el asegurador, siempre y 
cuando el asegurado cancele la prima correspondiente.

 La única forma en que una póliza de gastos médicos se 
podría renovar es si hay consenso en las voluntades de 
ambas partes al momento de la finalización del término 
originalmente pactado, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 42 inciso e) de la ley 7472. El asegurador entonces 
no podría introducirle modificaciones unilaterales al 
contrato; para realizarlas necesariamente requeriría 
el consentimiento de la otra parte contratante, y en el 
caso en que esta última no acepte las modificaciones 
propuestas por el asegurador se deben de respetar las 
condiciones originalmente pactadas.

 La obligación de prórroga que tiene el asegurador en 
los seguros de vida y gastos médicos no aplica en 
los seguros autoexpedibles que sean emitidos por un 

plazo o evento específico, tal y como claramente lo 
establece el párrafo tercero del artículo 14 de la LRCS.

 La incidencia de la siniestralidad individual en la 
determinación de la prima de prórroga, podría 
generar una mala práctica asociada a la contratación, 
especialmente cuando el consumidor no cuenta con 
la suficiente información para conocer de antemano, 
los factores que inciden en esos incrementos. A 
pesar de lo anterior, si el asegurador insiste en utilizar 
dicha variable resulta necesario que se le informe al 
asegurado tal circunstancia en el contrato de seguros.

 Se recomienda al mercado, como una buena práctica, 
diseñar productos donde se introduzcan incentivos tales 
como cláusulas que procuren el uso eficiente del seguro 
por parte del asegurado, en términos de establecer 
sumas aseguradas razonables, montos de indemnización 
prudentes, porcentajes de coaseguro y deducible, que 
estimulen al asegurado a controlar sus pérdidas y al uso 
responsable del seguro, así como exclusiones claras. 

reconsideraciones indeMnizatorias 

Uno de los aspectos más relevantes, en el cumplimiento 
de la disciplina del mercado asegurador, es el resarcimiento 
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económico que pueden obtener los asegurados, en 
las indemnizaciones que les han sido denegadas por 
las entidades aseguradoras y que una vez tramitado el 
reclamo en la Superintendencia, la aseguradora rectifica 
su accionar. 

De esta forma, durante el 2013 se recobraron 
aproximadamente 58 millones de colones, divididos de la 
siguiente manera:

Gráfico #9
Monto recobrado 2013

Correspondiente a 23 denuncias
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atención de consultas jurídicas

Sumado a la atención de denuncias, la División de 
asesoría jurídica atendió diversas consultas jurídicas 
provenientes de los supervisados, consumidores de 
seguros y de dudas surgidas a lo interno de la institución. 

Para el 2013, se recibieron un total de 108 consultas 
jurídicas, provenientes de personas jurídicas (36) y 
físicas (52), instituciones públicas (19) y organismos 
Internacionales (1), las cuales se recibieron por carta 
(17), correo electrónico (89) y fax (2). De las mismas, 
destaca la correspondiente a la posibilidad de vender 
seguros autoexpedibles por internet u otros sistemas 
telemáticos, aunque el equipo en el que se efectúa la 
transacción no se encuentre en un lugar propiedad del 
expendedor de seguros autoexpedibles. Lo anterior, 
en tanto se cumpla con los requisitos del contrato, 
se informe al consumidor de seguros y la venta se 
realice a través de la empresa autorizada y por medio 
de sus agentes. Ante esta consulta, la Sugese aclaró 
que un operador de seguros autoexpedibles sí puede 
comercializar estos seguros a través de medios 
de comunicación a distancia, como internet (en su 
propia página web) o sirviéndose de máquinas o 
equipos informáticos automatizados en sus propios 
establecimientos mercantiles.
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Aunado a la consulta anterior, se atendió la realizada con 
la posibilidad que una entidad financiera que maneje un 
seguro dentro de un crédito hipotecario, cobre un monto 
fijo por concepto de “Gastos Administrativos”, al solicitar 
el deudor un seguro o intermediario distinto al que utiliza 
la entidad. En razón de lo expuesto, y de conformidad 
con el artículo 23 de la Ley N° 8653, si bien las entidades 
bancarias tienen la prohibición de exigir que los contratos 
de seguros que requieran de sus clientes sean contratados 
con determinadas aseguradoras o intermediarios de 
seguros, en el caso de estudio no se da una prohibición en 
sentido estricto. A estos efectos, el cobro referido nace a 
raíz de la gestión bancaria directamente y que se justifica 
como gastos administrativos en la verificación de los 
riesgos asociados al crédito, aspectos que escapan del 
alcance de las competencias de esta Superintendencia.

En otros temas, se evacuaron consultas sobre la 
obligación de que las primas deben ser técnicamente 
suficientes; sobre el plazo de exclusión por suicidio, que 
en el caso de los seguros de vida libera al asegurador 
de todo pago mientras ocurra en el plazo de dos años 
a partir de la firma del contrato; y sobre la publicidad 
en la correduría de seguros, donde se indicó que las 
corredoras de seguros tienen el deber de informar y 
evacuar cualquier duda o consulta que puedan tener 
aquellos clientes que decidan contratar un seguro. Sin 

embargo esta obligación no debe ser confundida con 
la realización de publicidad a una entidad aseguradora 
particular, por parte de una corredora de seguros.

En cuanto a los números totales del año, por trimestre se 
evacuaron un promedio de 29 consultas. Se recibieron 
en total 108 consultas, no obstante se resolvieron 116 
dado que las ocho restantes correspondían al 2012.

Gráfico #10
Total de consultas ingresadas y resueltas por trimestre 

durante el 2013
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PrinciPales dictáMenes eMitidos

PdJ-sgs-002-2013 deber de notificación de la póliza y de sus modificaciones por parte de las 
aseguradoras.

PJd-sgs-001-2013 Criterio sobre la posibilidad de comercializar seguros autoexpedibles en forma 
telemática, con equipos autos utilizables por el cliente, en puntos de venta que no son 
propiedad del intermediario de seguros, de acuerdo al artículo 33 del reglamento 
sobre Comercialización de seguros.

PJd-sgs-005-2010-2010 aspectos relativos a la comercialización de productos, comisiones a agentes, 
productos autoexpedibles, entre otros.

PJd-sgs-005-2013 Criterio sobre la posible eliminación del registro de servicios auxiliares vinculados a 
pólizas registradas,

PJd-sgs-006-2013 una empresa en el exterior que vende garantías extendidas a sus clientes que 
adquieren esos equipos, constituye actividad aseguradora.

PJd-sgs-008-2013 análisis si procede o no el pago de gastos funerarios y de traslado de cuerpo en 
caso que se hubiere agotado el monto básico de la cobertura que ofrece el seguro 
obligatorio para vehículos automotores.

PJd-sgs-012-2010 seguros obligatorios.
PJd-sgs-016-2012 seguro obligatorio de automóviles y sus características.
PJd-sgs-016-2013 seguros al costo instituidos en el art 168 de la ley 7052.
PJd-sgs-017-2013 aumentos de prima en seguros de gastos médicos (este dictamen fue ampliado 

mediante el dictamen PJd-sgs-018-2013).
PJd-sgs-018-2013 ampliación del criterio PJd-sgs-017-2013, seguro de vida temporal.





ComuniCaCión9
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Tal y como lo estipula la Ley Reguladora del Mercado 
de Seguros, la Sugese provee al público en general, 
información relevante sobre el mercado de seguros, 

con el fin de que le permita tomar sus decisiones de 
consumo de manera informada y transparente. 

estrategia de coMunicación y educación

Al igual que en años anteriores, durante el 2013, la 
Superintendencia trabajó en diversas actividades, que 
propiciaron la comunicación con todos los participantes 
del mercado de seguros:

a) Estrategia Nacional de Educación Financiera 
(ENEF): El Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero (Conassif) planteó la necesidad de 
desarrollar e implementar una estrategia de alcance 
nacional, que permita mejorar el grado de cultura 
financiera de los costarricenses. 

 Para el logro de este objetivo, se conformó un 
comité técnico con funcionarios de las cuatro 
Superintendencias del Sistema Financiero: 
Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), 
Superintendencia General de Valores (Sugeval), 
Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la Sugese, 

bajo la supervisión del Conassif, para trabajar en la 
definición y ejecución de la estrategia educativa, la 
cual arrancará su primera fase, durante el 2014. 

 Asimismo, durante el 2013 se realizaron varias 
actividades amparadas a la ENEF, entre las que 
destacan:

 Presentación nacional de la ENEF: se realizó una 
conferencia de presentación al público en general 
sobre la Estrategia Nacional de Educación Financiera, 
en la que se contó con la participación de los 
expositores internacionales José Alexandre Cavalcanti 
Vasco, Superintendente de Protección al Inversionista 
de Brasil y la española Cristina Carrillo, Directora para 
Latinoamérica de Adkeen Consultin. Ambos cuentan 
con una vasta experiencia profesional en el campo 
financiero y en el diseño de estrategias educativas a 
nivel masivo, y fungen como líderes en el diseño e 
implementación de las estrategias educativas de sus 
respectivos países, razón por la cual se aprovechó 
la coyuntura para que capacitaran a los funcionarios 
que conforman el comité técnico de la ENEF. 

 Feria de Educación Financiera: esta actividad 
fue organizada por la Cámara de Bancos, en los 
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alrededores de las oficinas del Correo en San José y se 
le brindó la oportunidad a las cuatro Superintendencias 
de contar con un stand informativo, en el que se 
repartieron volantes con los principales consejos 
financieros que deben valorar los costarricenses para 
mejorar el manejo de sus finanzas. 

 Charlas: la Sugeval realiza mensualmente las 
“Jornadas del Inversionista”, en las que expone temas 
de interés financiero para el público en general, bajo 
esta consigna se realizaron diversas jornadas que 
involucraron temas relacionados con el mercado de 
seguros, en las que se tuvo una participación muy 
productiva, al contar con una audiencia de más de un 
centenar de personas. 

 Asimismo, se impartió una charla a 26 estudiantes de 
cuarto y quinto año y a dos profesoras del Colegio 
Máximo Quesada, sobre el accionar de las cuatro 
Superintendencias Financieras, con el objetivo de 
inculcar en los jóvenes la necesidad de pensar en sus 
finanzas desde temprano. 

 Finalmente, si bien los resultados y beneficios de la 
ENEF serán tangibles en un mediano y largo plazo, 
se tiene previsto un diseño en fases que permita 

desarrollar esfuerzos de acuerdo con las áreas que 
se definan como prioritarias.

b) Convenio MEP: Desde el 2011 se empezó a coordinar 
con el Ministerio de Educación Pública (MEP) la 
puesta en marcha de un convenio interinstitucional, 
que permita a los jóvenes estudiantes y egresados 
de colegios técnicos adicionar conocimientos en 
seguros.

 Dicha iniciativa incluye a los estudiantes de Contabilidad, 
Banca y Finanzas, Accounting, Secretariado Ejecutivo 
y Ejecutivo para Centros de Servicio, quienes podrán 
complementar sus conocimientos con temas atinentes 
al mercado de seguros y con ello obtener mayores 
posibilidades de empleo, en una industria relativamente 
nueva y que se encuentra en crecimiento, a cinco años 
de su apertura.

 El proyecto está diseñado en tres etapas, de las cuales 
la primera se llevó a cabo en el primer semestre del 
2013, con la capacitación a 30 docentes por parte del 
personal técnico de la Sugese, en temas normativos, 
legales, de supervisión y de disciplina del mercado, 
entre otros aspectos relevantes para el adecuado 
funcionamiento del sector asegurador costarricense. 
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 La segunda etapa, es el inicio del plan piloto, previsto 
para el curso lectivo del 2014, en donde los profesores 
serán sometidos a una prueba de certificación que 
les permitirá impartir los nuevos conocimientos a 
aquellos jóvenes estudiantes de último año que estén 
interesados en el tema, o bien a los egresados de los 
mismos centros educativos.

 Los colegios técnicos elegidos para dar inicio al plan 
piloto son: Mario Quirós Sasso, Vázquez de Coronado, 
Monseñor Sanabria, Granadilla, Fernando Volio, José 
Albertazzi, Cotepecos, Invu Las Cañas, Santa Ana, y 
Flores.

 En una tercera etapa (prevista para el 2015), se 
evaluará la posibilidad de abrir una especialidad 
técnica en seguros, así como de evaluadores de 
pérdidas (peritos), con lo cual se aumentaría la oferta 
laboral para los jóvenes especializados en esta 
materia.

c) Proyecto Educativo Revistas Nación: Desde su 
creación en el 2009, este proyecto ha sido un aliado 
para el consumidor de seguros, debido a que le otorga 
la posibilidad de informarse de manera gratuita, sobre 
los temas de mayor interés y actualidad del mercado 

de seguros. El proyecto se realiza en conjunto con el 
Grupo de Revistas Nación y entidades patrocinadoras.

 Revista Seguros: se realizaron dos publicaciones, 
una en abril enfocada en los seguros personales y otra 
en setiembre relacionada con los seguros generales, 
insertas en el periódico La Nación. El tiraje promedio 
de ambas fue de 90 mil ejemplares distribuidos en 
todo el territorio nacional, para una lecturabilidad 
meta promedio de 549 mil lectores, de acuerdo con 
el Estudio General de Medios; IPSOS© Media C.R., 
acumulado 3ra. ola 2013 (Octubre 2012 a Setiembre 
2013).

 Productos de nicho: En junio se realizó la 
publicación del booklet “Seguros para Su Vehículo”, 
inserto en el periódico El Financiero, el cual cuenta 
con un promedio de 39 mil lectores; en esta edición 
se informó al consumidor sobre todos los aspectos 
relevantes de las pólizas de automóviles así como 
las principales medidas que deben tomar antes de 
contratar un seguro. Por otra parte, en agosto se 
realizó la publicación del booklet “Seguros para Su 
Casa” inserta en la revista Su Casa, la cual cuenta 
con más de 22 mil lectores. Dicha publicación se 
realizó en el marco de la Expo Casa, para aprovechar 
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la coyuntura e informar sobre los aspectos más 
relevantes que deben conocer los consumidores 
antes de adquirir las pólizas para sus hogares, 
así como las condiciones que pueden solicitar las 
entidades financieras al momento de incluir la póliza 
en el crédito hipotecario. 

d) Expo Casa: Como parte del Proyecto Educativo 
Revistas Nación, la Sugese contó con un stand 
informativo en la feria Expo Casa, llevada a cabo en 
agosto. La feria tuvo una duración de cinco días, en 
los que además de orientar a los participantes sobre 
los temas de seguros relacionados con préstamos 
hipotecarios, se recibieron consultas y denuncias de 
los mismos. La actividad sirvió no sólo para brindar 
información a los ciudadanos, sino como punto de 
supervisión a las entidades bancarias presentes en 
la feria, en lo relacionado a la información de seguros 
que deben dar a sus clientes. 

e) Día Mundial del Consumidor: Al igual que en años 
anteriores, la Superintendencia participó el 15 de marzo 
en la celebración del Día Mundial del Consumidor, 
con un stand informativo en la Plaza de las Garantías 
Sociales, en donde se brindó información directa al 
usuario y se atendieron denuncias y consultas. Este 

año se invitó a las demás Superintendencias a formar 
parte de la actividad, por lo que Sugeval y SUPEN 
también participaron en el stand de la Sugese. 

f) Campañas informativas: En este rubro se trabajó 
en un esquema estratégico horizontal que abarcó la 
radio, salas de cine y redes sociales.

 Pauta radial: Durante noviembre y diciembre se 
difundió la campaña radiofónica “Deberes y Derecho 
del Consumidor de Seguros” en la que se informó 
sobre las obligaciones que tienen las aseguradoras 
con sus usuarios y viceversa. Dicha campaña fue 
transmitida en las más de 70 emisoras asociadas a 
la Cámara Nacional de Radio, así como otras de las 
principales emisoras del dial, con lo cual se abarcó a 
más de un centenar de frecuencias nacionales. 

 Redes Sociales: Paralelo a la campaña radial se 
desarrolló una estrategia informativa en redes sociales, 
dando como resultado un incremento de un 9% en la 
cantidad de seguidores en Facebook, pasando así de 
7944 “fans” en octubre, a 8653 en diciembre. 

 Salas de cine: para reforzar la campaña radial, se 
proyectó en todas las salas de cine del Gran Área 
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Metropolitana (GAM), la campaña del 2012 “¿Papi 
qué es un seguro?” en la que se explica la importancia 
de contar con un seguro, con lo cual se reforzó la 
campaña radial. 

 Asimismo, en la red social Twitter se alcanzaron 
casi los 900 “followers”, lo cual representa una cifra 
significativa, tomando en cuenta que es la segunda 
red social en importancia entre los costarricense, 
según el estudio “Red 506” del periódico el 
Financiero, 2013. En ambas redes, especialmente 
en Facebook, se recibieron y atendieron consultas 
generadas de la campaña, como de otros temas 
específicos, reforzando así la interacción casi 
inmediata con los consumidores de seguros y la 
población en general.

g) Mystery Shopper: Dado que los resultados obtenidos 
del primero Mystery Shooper realizado en el 2012, 
fueron de gran utilidad para la institución, se programó 
dentro de las actividades regulares del 2013. La 
ejecución del mismo se llevó a cabo entre noviembre 
y diciembre y entre sus principales resultados se 
encontró ciertas deficiencias en la información que 
los intermediarios bancarios ofrecen a sus usuarios, 
con respecto a las pólizas colectivas. 

 Dichos resultados servirán como base para realizar las 
correcciones necesarias en el sector, con el objetivo 
que los consumidores tengan un adecuado acceso a 
la información de seguros y por un ende un mercado 
más transparente y eficiente. 

h) Charlas al sector: Como parte de su agenda 
educativa, la Superintendencia consigna 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. De esta 
forma, los jerarcas de la institución, así como diversos 
funcionarios, participaron en ponencias 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.

i) Seminarios: En el marco de la conmemoración 
del 5° aniversario de la Sugese, se llevó a cabo el 
seminario “Mercado de Seguros. Visión Internacional 
y su Evolución en Costa Rica”, en el que se contó 
con la participación de destacados expositores de 
Estados Unidos, México, Chile, Perú y Colombia, 
quienes otorgaron un análisis y perspectivas del 
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mercado de seguros a nivel internacional, así como 
del rol que ha tomado nuestro país en el sector, a 
raíz de la apertura. 

 El seminario reunió a los principales regulados del 
país, quienes además tuvieron una participación 
importante en el seminario y pudieron exponer 
sus visiones sobre el desarrollo del mercado en 
cuanto a los principales aciertos y brechas que ha 
presenta el mercado en sus primeros cinco años 
de apertura. 

j) Escuela Judicial: Desde el 2011, y bajo la coordinación 
del CONASSIF, las cuatro superintendencias del sector 
financiero, ejecutan un programa de capacitación 
sobre el accionar del sistema financiero nacional, 
dirigido jueces y fiscales del Poder Judicial, con el 
fin de que puedan dilucidar adecuadamente estos 
temas en procesos judiciales con la ciudadanía. 

 Durante el 2013 se impartió el último módulo educativo 
a los participantes del proyecto piloto, por lo que se 
preveé que el programa se convierta en parte de las 
actividades de la Estrategia Nacional de Educación 
Financiera, dirigida por el Conassif. 

k) Taller de periodistas: Brindar información relevante 
del mercado de seguros a la ciudadanía, es parte 
de los deberes de la Superintendencia, por lo que 
propiciar un contacto directo con los medios de 
comunicación es fundamental para lograr la difusión 
de la información. 

 Por lo anterior, se realizó un taller de periodistas, en 
setiembre, en donde se profundizó en el tema de 
los cinco años de apertura del mercado de seguros, 
para así brindar una rendición de cuentas de todo 
lo realizado en este primer quinquenio. La actividad 
generó diversas noticias en las que se les brindó a los 
consumidores información relevante para su análisis 
de consumo en materia de seguros. 

l) Atención de medios: Durante todo el año se atendieron 
las consultas de diferentes medios de comunicación 
masiva, las cuales se recibieron con regularidad 
y fueron atendidas por el Despacho, mismas 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. 

 Asimismo, se realizaron diferentes conferencias de 
prensa, en temas de suma relevancia, no solo para 
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el mercado, sino para los costarricenses en general, 
con el objetivo de informar a la ciudadanía de manera 
clara y transparente, tal y como las tarifas autorizadas 
por la Sugese para cobro del Seguro Obligatorio de 
Automóviles (SOA), incluido en el marchamo. 

Proyecto Página Web institucional 

Durante el primer cuatrimestre del año, se finalizó el 
proyecto de página web, la cual se puso a disposición 
del público en general en abril. 

La nueva página permite una interacción más proactiva 
con los usuarios, de manera más sencilla y acorde con la 
tecnología actual, con lo cual puede realizar búsquedas 
por palabras claves, categorías y otros elementos que le 
facilitan el acceso a la información, al tiempo que puede 
interactuar con las principales redes sociales. 

Asimismo, se puso a disposición de los ciudadanos el 
subsitio “Sugese en Línea”, en el cual puede realizarse 
diversos trámites en el tanto cuenten con un certificado 
digital. Además de acercar las oficinas al ciudadano, se 
garantiza la identificación personal a efecto de reguardar 
la información del usuario. 

Además, esta herramienta permitirá a los costarricenses 
conocer si son beneficiarios de alguna póliza de vida de 
un familiar, una vez fallecido el suscriptor del seguro, lo 
cual entrará en funcionamiento durante el último trimestre 
del 2014.

Por otra parte, los supervisados también se verán 
beneficiados, ya que a través de Sugese en Línea, podrán 
enviar los documentos e información requerida por la 
Superintendencia, generando así un ahorro sustancial en 
la emisión de material impreso, recursos y tiempo, así 
como una mayor seguridad tecnológica. 

PrograMa de resPonsabilidad social 
eMPresarial

Desde su creación, la Superintendencia ha realizado 
esfuerzos por gestionar sus labores en concordancia 
con la responsabilidad y el deber de preservar el medio 
ambiente. 

Para lograrlo, durante todo el año se realizó una campaña 
de reciclaje, no sólo para contribuir con el medio ambiente, 
sino para reducir los costos de producción en cuanto al 
uso de materiales de oficina.



desarrollo instituCional10
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Durante el 2013, el Área de Comunicación 
y Servicios efectuó la formulación del Plan 
Operativo Institucional (POI) y el presupuesto 

para el 2014, así como la evaluación anual del POI 
y del presupuesto de egresos correspondiente al 
2013. 

aPoyo en Procesos adMinistratiVos

Adquisición de bienes y servicios. Control de compras

Se generaron 125 solicitudes de compra, con su 
debida justificación y asignación presupuestaria 
necesaria, respecto de documentos de los bienes o 
servicios por adquirir, así como la autorización del pago 
correspondiente. 

Administración de la Caja Chica

Durante este periodo, se efectuaron un total de 
32 liquidaciones de caja chica, las cuales fueron 
reintegradas en su totalidad. Además, mensualmente 
se realizaron arqueos, tanto por parte del Jefe 
Administrativo, como de la auditoría interna del 
BCCR, todos con resultados en apego a la normativa 
correspondiente.

Administrar el presupuesto de la Institución

El nivel de ejecución presupuestaria alcanzado, al 31 
de diciembre de 2013, fue de un 94,02%, lo cual es 
considerado muy bueno, tomando en cuenta el ingreso 
y pago de una cantidad importante de servicios, 
suministros e inversiones, todos debidamente incluidos 
en el Plan Operativo Institucional 2013 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 
menoscabaran la consecución de las metas, así como 
el desempeño de las responsabilidades inherentes de 
la institución.

Elaboración de modificaciones al presupuesto 
ordinario y presupuesto extraordinario.

Durante el 2013 se tramitaron tres modificaciones 
presupuestarias, de tipo interno presentadas al 
CONASSIF así como un presupuesto Extraordinario, 
remitidos a la Contraloría General de la República 
(CGR).
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Los acuerdos en los cuales se aprobaron las respectivas 
modificaciones y el Presupuesto Extraordinario son los 
siguientes: 

1) Modificación Interna N° 1, Artículo 12 del Acta de la 
Sesión 1033-2013, celebrada el 19 de marzo del 2013. 

2) Modificación Interna N° 2, Artículo 16 del Acta de la 
Sesión 1042-2013, celebrada el 14 de mayo del 2013.

3) Modificación Interna No. 3, Artículo 11 del Acta de la 
Sesión 1065-2013, celebrada el 01 de octubre del 2013

4) Presupuesto Extraordinario 1-2013, Artículo 7 del Acta de 
la Sesión 5616-2013, celebrada el 2 de octubre del 2013.

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

Se tramitó para la CGR, el informe de e=jecución 
presupuestaria al 31 de diciembre de 2013, el informe de 
ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2013, el Plan 
Operativo Institucional al 30 de junio de 2013, el Plan 
Operativo Institucional de 2014 y el informe de ejecución 
presupuestaria al 30 de setiembre de 2013. 

Aprobación por parte del CONASSIF de envíos a la CGR: 

1) Informe de ejecución al 31 de diciembre, Artículo 18 de 
Acta de la Sesión 1026-2013, celebrada el 5 de febrero 
del 2013.

2) Informe de ejecución al 31 de marzo, Artículo 7 del Acta 
de la Sesión 1037-2013, celebrada el 16 de abril del 
2013.

3) Informes de Logros del Plan Operativo Institucional-
Presupuesto: Primer semestre 2013, Artículo 15 de acta 
de la sesión 1053-2013, celebrada el 23 de julio del 2013. 

4) Presupuesto Extraordinario 1-2013, Artículo 7 del Acta 
de la Sesión 5616-2013, celebrada el 2 de octubre del 
2013.

5) Informes de ejecución presupuestaria al 30 de setiembre 
del 2013, Artículo 14 de acta de la sesión 1068-2013, 
celebrada el 15 de octubre del 2013.

6) Plan Operativo Institucional (POI) y su expresión 
financiera (Presupuesto de Ingresos y Egresos) Año 
2014, Artículo 17 del acta de la sesión 1063-2013, 
celebrada el 17 de setiembre del 2013.
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Administración y control de los suministros

Se tramitaron 142 requisiciones, debidamente 
despachadas, y registradas en el control de solicitudes 
de suministros.

Administración del recurso humano

La Sugese contó con 41 plazas regulares, se convocó a dos 
procesos de contratación para ocupar las plazas de Director 
de la División y de Abogado, ambas de Asesoría Jurídica.

gestión adMinistratiVa

El área de servicios concentró sus labores en facilitar los 
insumos de apoyo necesarios, para que la Sugese cuente con 
los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para 
su buen desempeño. Se formuló el Plan Operativo Institucional 
y el Presupuesto 2014, así como la evaluación anual del Plan 
Operativo Institucional y del Presupuesto de Egresos de 2013. 

Plan Operativo Institucional (POI)

El Plan Operativo Institucional es el documento en el que 
se incorporan todos los planes a desarrollar durante el 
año y contempla las metas operativas y estratégicas de 

cada departamento, según la estrategia institucional. La 
evaluación del éste permite vincular el nivel de utilización 
de recursos económicos con la consecución de las metas 
propuestas. El cuadro #10 muestra el grado de ejecución 
presupuestaria por área de la institución, así como el grado 
de cumplimiento de las metas propuestas para el 2013. De 
las metas programadas se cumplió un 97%, mientras que la 
ejecución presupuestaria tuvo un cumplimiento de un 94%.

Cuadro # 10
Resultado de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento 

de metas. Al 31 de diciembre del 2013

Área de la institución ejecución 
Presupuestaria

Cumplimiento 
de metas

despacho 94.3% 99.51%

Área de Comunicación 
y servicios 94.5% 99.75%

división supervisión 98.2% 95.22%

división normativa y 
autorizaciones 92.8% 100.00%

división asesoría Jurídica 86.9% 88.14%

total general 94.0% 97.0%



59Capítulo 10 • Desarrollo institucional

1Artículo #7 del acta de la sesión 1000-2012, celebrada el 25 de setiembre de 2012 
2Según oficio número 13452 Ref. DFOE-EC-0774, del 12 de diciembre de 2012. 
3Artículo #7 del acta de la sesión 5616-2013, celebrada el 2 de octubre de 2013. 
4Según oficio número DFOE-EC-0545, del 10 de octubre de 2013.

PresuPuesto y ejecución PresuPuestaria

Para el 2013, el Conassif aprobó1 un presupuesto de 
¢2.901.32 millones para la Sugese. El presupuesto fue 
ratificado por la Contraloría General de la República2. 

Durante el período evaluado, se efectuó un presupuesto 
extraordinario, aprobado por el Conassif3, y ratificado por 

la Contraloría General de la Republica4, por un monto 
de ¢417.38 millones. Dicho presupuesto aumentó la 
transferencia realizada por el Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) de tal manera que el presupuesto 
final fue de ¢3.318.70 millones.

El presupuesto ordinario, así como las modificaciones 
realizado durante el 2013, se desglosa en el cuadro #11:

Cuadro #11:
Presupuesto ordinario y sus modificaciones presupuestarias . Al 31 de diciembre del 2013*

Código descripción Presupuesto ordinario total modificaciones Presupuesto ajustado
0 00 remuneraciones 1,384.56 5.00 1,389.56
1 00 servicios 1,431.11 395.33 1,826.44
2 00 materiales y suministros 11.13 0.15 11.28
3 00 Bienes duraderos 8.17 17.61 25.79
6 00 transferencias corrientes 66.34 (0.72) 65.62

total programa 13 2,901.32 417.37 3,318.70

*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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Gráfico #11
Ejecución presupuestaria por partidas
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Dentro de los aspectos más relevantes sobre los niveles 
de ejecución de las cuentas, se destaca un gasto de 
¢3.120,24 millones, equivalentes a un porcentaje de 
ejecución de un 94.02%.

Durante el 2013, se contó con 41 plazas regulares. 
Esta subcuenta presentó un nivel de ejecución del 

92,8% lo que significa un gasto de ¢1.288,99 millones. 
En la cuenta de remuneraciones, se incluye salarios 
personales y cargas sociales, así como los rubros de 
tiempo extraordinario y remuneraciones diversas, que 
comprende la ayuda monetaria a los estudiantes que 
realizan su práctica profesional en la institución.

Por su parte, la cuenta de servicios agrupa todos los 
contratos que la Sugese firma para la obtención de 
prestaciones de variada naturaleza, esto con el fin de atender 
sus actividades. Dicha partida tuvo un nivel de ejecución 
del 97.3% correspondiente a ¢1,776.55 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 y los gastos administrativos pagados 
al BCCR, en relación con los servicios de apoyo que brinda 
a la Superintendencia, para lo cual se ejecutó ¢1,448.11, 
del total de la cuenta de servicios.

La partida de materiales y suministros reportó una 
ejecución del 73.1%, correspondiente a ¢8.24 millones, 
ésta incluye: combustible para la flota vehicular de la 
Superintendencia, suscripciones a periódicos y revistas, 
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suministros de oficina, artículos para aseo y limpieza, tóner 
y cartuchos para impresoras y papelería institucional, 
entre otros.

En cuanto al programa de inversiones, se destinó un total de 
¢21,59 millones, para una ejecución de la partida de bienes 
duraderos de un 83.7%. Durante el período se efectuaron 
diversas compras de maquinaria y equipo de oficina.

En la partida de transferencias corrientes se ejecutó un 
37.9% equivalente a ¢24.87 millones. En esta partida 
incluyen programas de estudio para los colaboradores 
de la Superintendencia. Asimismo, incluye el pago 
anual de la membrecía a la Asociación de Supervisores 
de Seguros de América Latina (ASSAL), por $2.000,00 
y a la Asociación Internacional de Supervisión de 
Seguros (IAIS), por un monto de CHF15.200, 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 mercados de seguros, en el 2013 se diseñó 
un Plan de Capacitación Institucional que contempló las 
necesidades expuestas por las diferentes áreas de trabajo.

De esta forma, se realizaron 46 actividades de 
capacitación, en temas tales como: “Técnico en 
el Procedimiento Contencioso Administrativo”, 
aplicación avanzada de Microsof Project, curso 
virtual “El Seguro de crédito”, “Tutoría de Supervisión 
del Sector Financiero” del Financial Stability 
Institute, “Introducción a Solvencia II”, “Seminario 
Internacional ETHICAL HACKING PURO”, taller de 
“Servicio al cliente, una Prioridad”, “Gestión por 
procesos, estándares e indicadores de desempeño 
de procesos”, “Mejoramiento de competencias de los 
Auditores Internos del Sistema de Gestión de Calidad”, 
capacitación variada en contratación administrativa, 
entre otros; todos a cargo de profesionales nacionales 
e internacionales, con amplios conocimientos y 
experiencia en sus respectivos campos.

Destaca la contratación, a través del convenio 
interinstitucional con la organización TORONTO 
CENTRE, en materia de Supervisión Basada en 
Riesgos, con énfasis en la discusión de los aspectos 
teóricos y desafíos prácticos para su aplicación en el 
mercado de seguros costarricense.

En cuanto a los indicadores operativos que miden el 
desempeño de la gestión institucional, se alcanzó un 
97,2% de los trabajos programados.
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Asimismo, la ejecución real del presupuesto asignado fue de un 94.02%, lo cual representa un gasto real de ¢3.120,24 
millones en términos absolutos.



sistema de gestión de la 
Calidad11



Superintendencia General de Seguros • Memoria Institucional 201364

En el mes de mayo el Instituto de Normas Técnicas de 
Costa Rica (INTECO) otorgó a la Superintendencia la 
certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Calidad. 

El alcance del sistema contempla el mandato legal de 
autorizar, regular y supervisar a las personas físicas o 
jurídicas que intervengan en la actividad aseguradora, 
así como brindar atención al consumidor de seguros y 
desarrollar acciones de comunicación al mercado. 

El período de validez del certificado es por tres años, 
durante el cual INTECO realizará auditorías de seguimiento 
al sistema de gestión, para verificar si se mantienen 
las condiciones que dieron lugar a la concesión del 
certificado. 

Como consecuencia de lo anterior, en noviembre se 
realizó la primera auditoría de Seguimiento en el cual se 
identificaron oportunidades de mejora. Los hallazgos 
fueron calificados como menores por el ente certificador. 
Para renovar la certificación, se deberá realizar 
nuevamente otro proceso de auditoría en el 2016. 

La Sugese tiene como objetivo mantener el sistema 
de gestión de calidad certificado bajo la norma ISO 
9001, norma internacional que evalúa la capacidad 
de la organización para cumplir los requisitos del 

cliente, los legales y los reglamentarios aplicables 
al producto y a la organización, por lo que realiza 
permanentemente las acciones de planificación, 
ejecución, verificación y actuación que lo mantengan 
vigente y actualizado.

eValuación de riesgos institucional. 

Ley General de Control Interno aplicable a la 
Superintendencia, 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 la normativa dictada por la 
Contraloría General de la República y el Consejo Nacional 
de Supervisión del Sistema Financiero, se incluye la 
administración de riesgos institucional como parte 
integral del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto en el 
entendido de que tanto el Sistema de Gestión de Calidad, 
como en particular la evaluación de riesgo, deben ayudar 
al cumplimiento de los objetivos de la entidad y las 
disposiciones de la Ley de Control Interno.
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Durante el último trimestre de 2013 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 como normal.

No obstante, se identificaron 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 a partir del 2014.

PlataforMa de serVicios de seguros.

En el marco de este proyecto durante el 2013, se puso 
a disposición de las compañías aseguradoras el servicio 
transaccional “registro de roles”, mediante el cual las 
compañías revelan en una forma más eficiente y segura 
la información de socios, representantes legales, puestos 
directivos y ejecutivos. 

De esta forma, se inició con el desarrollo tecnológico 
requerido para que dicho servicio sea utilizado por los 
intermediarios jurídicos del mercado de seguros. Se 
espera que la aplicación esté disponible para el primer 
semestre de 2014.



12 Brigada de emergenCia
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Conscientes de que un accidente o emergencia 
puede ocurrir en cualquier momento y en procura 
de un ambiente laboral seguro, en donde priva 

el factor humano, la Superintendencia creó la brigada 
de emergencia institucional, para auxiliar y prevenir en 
eventuales situaciones de emergencia, a las personas 
que por algún motivo presenten un riesgo que afecte su 
integridad física.

De acuerdo a la estructura de la Superintendencia, la 
brigada se concentra en cinco puntos principales:

 Primeros auxilios: Brindar la atención pre-hospitalaria 
que requiera, a cualquier persona que sufra un 
problema de salud, dentro de las instalaciones de la 
Superintendencia.

 Prevención y combate de incendios: Ejecutar 
las acciones en materia preventiva, así como la 
atención inicial en eventos donde medie fuego o 
riesgo de explosión, hasta que se asuma el mando 
por parte del Cuerpo de Bomberos.

 Evacuación, vigilancia y control: Dar la voz de 
alerta en casos de evacuación, con el fin de realizar 
desplazamientos de personas hacia las zonas de 
seguridad predefinidas.

 Prestar ayuda: a quienes por impedimento físico lo 
requieran y verificar la completa evacuación de los 
centros de trabajo.

 Rastreo, búsqueda y rescate: Revisar los centros 
de trabajo con el fin de localizar y evacuar personas 
desorientadas, pérdidas o atrapadas dentro de la 
planta física de la Institución e identificar objetos 
extraños o sospechosos.

Aunado a estos puntos estratégicos, se realizaron esfuerzos 
relevantes para equipar a la brigada con el equipo necesario. 
_Además, se capacitó a los integrantes de la brigada, siendo 
certificados por la academia de bomberos de Costa Rica 
en los siguientes temas: primeros auxilios (Soporte Básico 
de Vida (CSBV)), “Control de Principios de Incendio “ y 
“Fortalecimiento y Actualización de Brigadas de Emergencia”.
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Superado el primer quinquenio, la Superintendencia 
realizará un análisis de sus ejes estratégicos, 
con el fin de valorar los cambios que resulten 

necesarios para el fortalecimiento del mercado en los 
próximos cinco años.

En lo relacionado con autorización y registro de 
participantes, dada la etapa de consolidación en 
que se encuentra el mercado, no se espera cambios 
significativos en el 2014.

Se tiene programada la conclusión del proceso 
de transformación de dos sociedades agencia a 
sociedades corredoras, así como el proceso de la 
constitución de dos nuevas sociedades corredoras. 
De igual forma, quedarán autorizadas dos nuevas 
agencias de seguros ligadas a una aseguradora 
privada. Asimismo, se espera que algunas sociedades 
agencia queden inactivas como se ha observado en 
los años anteriores.

Asimismo, se espera el ingreso de nuevos operadores 
de seguros autoexpedibles, pero en menor medida 
que en el 2012 y el 2013, cuando se produjo el mayor 
uso de este tipo de productos.

Por otra parte, es de esperar que en el 2014 
se mantenga un flujo regular de solicitudes de 
actualización de los productos registrados o de 
nuevos productos, dado que en la medida que las 
pólizas son comercializadas, las compañías observan 
temas que deben ser ajustados, para lograr una mejor 
competitividad en el mercado. 

En cuando al desarrollo de normativa, se impulsará 
la conclusión de la reforma integral del Reglamento 
de Autorizaciones, Registros y Requisitos de 
Funcionamiento de las Entidades Supervisadas por la 
Sugese, la cual está prevista en tres etapas: registro 
de productos, autorización de entidades y registro de 
intermediarios personas físicas. 

Por su lado, la normativa de registro de productos se 
espera migrar a un sistema de depósito de pólizas, lo 
cual unido a la automatización del trámite, mejorará 
el tiempo de registro de un producto de seguros. 
Se revisará el procedimiento y los requisitos de 
autorización de entidades, en procura de simplificar 
y hacer más eficiente este tipo de trámites. Se 
automatizará el trámite de registro de intermediarios 
personas físicas, lo que implicará cambios a nivel de 
normativa.
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Entrarán en vigencia el Registro único de personas 
beneficiarias de las pólizas de vida, dispuesto en la 
Ley de Contrato de Seguros y el Registro de vehículos 
con seguro obligatorio automotor, correspondiente 
a la Ley de Transito aprobada en el 2013. Ambos 
registros requieren la emisión de normativa para su 
implementación y funcionamiento y estarán al servicio 
de los usuarios en el último trimestre del 2014.

Ligado a los procesos de automatización de trámites, se 
emitirá o modificará normativa existente, en particular 
los acuerdos de superintendente, relacionados con 
los sistemas de revelación de puestos directivos y 
ejecutivos de parte de los intermediarios supervisados, 
remisión de información mediante el Sistema de 
Supervisión de Seguros y revelación de hechos 
relevantes. Todos estos servicios estarán disponibles 
a través de “Sugese en Línea”, con el fin de que 
las entidades supervisadas, realicen los trámites de 
manera ágil, eficiente y segura. 

En lo referente a la normativa común de las diferentes 
superintendencias, se continuará con el desarrollo 
de la normativa de tecnología de la información y la 
revisión de la normas de gobierno corporativo vigente, 
con miras a la presentación de ambas propuestas 

normativas al Conassif, para el segundo semestre del 
2014.

Con respecto al Modelo de Supervisión del Mercado 
de Seguros, se continuará con la implementación 
del mismo por medio de las tres entidades piloto, 
específicamente en la definición del riesgo inherente 
y la valoración preliminar de las funciones de control, 
con el fin de avanzar en la construcción de la matriz 
de riesgos.

En cuanto al Sistema de Supervisión de Seguros, 
se trabajará en los modelos de la Fase II para las 
aseguradoras que incluyen el modelo de Seguros de 
Vida, el de Reaseguros y el de Provisiones Técnicas, 
los cuales serán puestos en marcha en el primer 
semestre de 2015. Se tiene previsto que el modelo de 
Saldos Contables entre en vigencia a partir de enero 
de 2015, en tanto que la Cuenta Técnico Financiera, a 
partir del segundo semestre de 2014. 

Durante este mismo semestre y una vez que se 
disponga de la información de los modelos de la 
primera fase para un periodo anual, se realizarán 
los primeros cálculos de algunos de los indicadores 
de alerta temprana. Para la definición de estos 
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indicadores y con el fin de que sean útiles para las 
labores de supervisión y fiscalización por parte de 
la Superintendencia, se contará con una asesoría 
externa en los dos primeros trimestres del año.

Igualmente, a lo largo de 2014, se continuará 
con desarrollos de servicios web que se pondrán 
a disposición de los usuarios, en el ámbito de la 
autorización y registros de entidades, personas físicas 
y productos.

En la perspectiva de disciplina del mercado de seguros, 
se trabajará la puesta en marcha del modelo de gestión 
de defensorías en el sistema de reclamaciones, tanto 
a nivel de las aseguradoras como de la Sugese. Lo 
anterior con el fin de que los consumidores tengan a 
disposición un servicio gestionado bajo los estándares 
de calidad, con el soporte de la gestión por procesos, 
orientado a los resultados y satisfacción de los 
asegurados y tomadores, y coherente con la misión, 
visión y valores establecidos por la Sugese en su 
sistema de gestión de calidad. 

Este modelo permitirá disponer de mecanismos de control 
y supervisión del sistema, a fin de garantizar el derecho 
de los consumidores de presentar sus reclamaciones 

sobre el funcionamiento de las defensorías, atención del 
siniestro y ejecución del contrato. 

Además, se buscará sensibilizar y difundir en 
todo el mercado, la importancia y el valor de dicho 
sistema, para garantizar así el derecho de respuesta 
establecido en la normativa vigente, con la implicación 
y compromiso de todos los intervinientes.

En consecuencia con lo anterior, se fomentará desde 
las entidades supervisadas, el acceso a la información 
en materia de seguros, a los diferentes colectivos de 
personas consumidoras de seguros. Al tiempo que se 
mejorará la autorregulación por parte de las empresas, 
en relación con la difusión de la información veraz, 
suficiente y comprensible sobre las características de 
los contratos y servicios que ofrecen, así como de los 
procedimientos correspondientes.

Ligado a estos temas, se continuará impulsando las 
campañas y actividades informativas que fortalezcan 
la cultura de seguros en el país y conlleven a mejores 
prácticas comerciales del sector, tanto en medios de 
comunicación masiva como en las redes sociales, en 
donde se ha obtenido un incremento significativo de 
interacción con los usuarios de seguros. 
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De igual forma se continuará trabajando en la 
implementación y desarrollo de la Estrategia Nacional 
de Educación Financiera (ENEF), junto a las demás 
Superintendencias Financieras y el Conassif, para 
lograr en un mediano plazo el desarrollo óptimo de la 
cultura financiera nacional. 

Todas estas proyecciones se realizarán bajo los 
estándares de calidad de la norma ISO-9001, 
con lo cual se le garantizará a los usuarios de la 
superintendencia, el compromiso de todo el equipo de 
la institución, por brindar un servicio de calidad, ágil y 
transparente, pero sobre todo, un servicio eficiente y 
con calor humano. 



14 ConClusiones
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El cierre del primer lustro del mercado de 
seguros en competencia, finalizó de manera 
positiva y muy dinámica, con 12 aseguradoras 

en operación, una más autorizada en forma 
condicionada, 18 corredoras de seguros, 54 
operadores autoexpedibles, 481 productos de 
seguros y una penetración de mercado de un 2,09% 
en relación con el PIB. 

Se concluyó la reforma integral de la normativa 
de solvencia y contable, no obstante la 
reforma aprobada sobre el Plan de Cuentas 
entrará en vigencia hasta enero de 2015. Estas 
reformas permitieron adecuar la normativa a la 
experiencia acumulada en la evolución reciente 
del mercado costarricense y a las mejores 
prácticas internacionales. Adicionalmente se 
aprobó el Reglamento de Defensa y Protección 
al Consumidor de Seguros, el cual aclara el 
procedimiento para la atención de reclamaciones 
y consultas al tiempo que crea una instancia en 
las aseguradoras para su debida atención. 

En el transcurso de todo el año, se realizó 
un monitoreo constante de los supervisados, 
considerando sus principales riesgos, la gestión que 

hace la entidad de estos riesgos y el cumplimiento de 
aspectos regulatorios y normativos. Este monitoreo 
se complementó con visitas de supervisión con el 
fin de mantener actualizado el perfil de riesgo de la 
entidad. 

Adicionalmente, se realizaron actividades de 
supervisión con el fin de atender temas específicos, 
como atención de denuncias, inconsistencias 
en la información financiera remitida a la 
Superintendencia, así como la verificación del 
cumplimiento de condiciones de seguridad 
física y tecnológica en entidades que iniciaron 
operaciones. 

Del mismo modo, se avanzó en la implementación 
de proyectos clave, liberando así nueve 
modelos de información correspondientes al 
sistema de supervisión de seguros y se inició la 
implementación del plan piloto sobre el modelo de 
Supervisión Basado en Riesgos, en tres entidades 
aseguradoras.

También, se brindó capacitación al mercado 
asegurador en temas como legitimación de capitales 
y contabilidad de seguros a efecto de lograr una 
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mejor comprensión por parte de los regulados de la 
normativa vigente.

En lo referente a disciplina del mercado, se realizaron 
un total de seis investigaciones por actividad no 
autorizada. 

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

De las reclamaciones relacionadas con 
pretensiones indemnizatorias que ingresaron 
en el transcurso del año, en 23 casos se logró 
recuperar la suma total de aproximadamente 58 
millones de colones en favor de los asegurados, 
sumas que en principio habían sido declinadas 
por la aseguradora. Durante el año 2013 se 
recibieron 177 reclamos de asegurados, para un 
saldo total de casos de 223 si consideramos las 
pendientes de 2012. Además, en dicho período 
se atendieron 214 de esos casos, quedando un 
remanente en trámite para el 2014 de 55.

Con respecto a la parte de comunicación, se 
ampliaron los ámbitos de acción informativa, llegando 

así a nuevos públicos y por ende, desarrollando 
paulatinamente el grado de conocimiento financiero 
en materia de seguros. 

En cuanto a los Indicadores Operativos que 
miden el desempeño de la gestión institucional, 
al igual que en el 2013, se alcanzó un 97% de 
los trabajos programados para los proceso 
de la Superintendencia, lo cual refleja un nivel 
constante en la consecución de los objetivos de 
la organización.

La ejecución real del presupuesto asignado fue 
de un 94%, casi un 4% más que el año anterior, 
para un gasto total real de 3.318.70 millones de 
colones en términos absolutos. Como ha sido la 
tónica durante los últimos periodos, la ejecución 
del presupuesto de egresos se realiza en apego al 
cumplimiento de las políticas de austeridad dictadas 
por las autoridades superiores, sin que esto afecte 
la consecución de las metas y el desempeño de la 
institución. 

Finalmente, la Superintendencia General de 
Seguros continuará vigilando por el correcto 
funcionamiento del mercado y el cumplimiento de 
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los derechos de los consumidores, manteniendo así la evolución transparente del sector y en estricta 
relación con la Ley Reguladora del Mercado de Seguros.
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