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AntecedentesAntecedentes
Monopolio estatal decretado en 1924.Monopolio estatal decretado en 1924.

AutorregulaciAutorregulacióón:n:
•• Solvencia.Solvencia.
•• ProtecciProteccióón al asegurado.n al asegurado.
•• Control interno.Control interno.

Primaje 2008: US$600 millones.Primaje 2008: US$600 millones.
Seguros Obligatorios: 30%.Seguros Obligatorios: 30%.
Seguros Vida: 8% aprox.Seguros Vida: 8% aprox.

PenetraciPenetracióón: 1,88%n: 1,88%
Densidad: US 80,3Densidad: US 80,3
IntermediaciIntermediacióón mediante SA independientes.n mediante SA independientes.
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Nuevo marco normativoNuevo marco normativo
Ley Reguladora del Mercado Seguros:Ley Reguladora del Mercado Seguros:

Vigencia a partir del 7Vigencia a partir del 7--88--2008.2008.
CreaciCreacióón de la Superintendencia.n de la Superintendencia.

•• Recargo 18 meses en la Superintendencia de Recargo 18 meses en la Superintendencia de 
Pensiones.Pensiones.

Ruptura del monopolio:Ruptura del monopolio:
•• Obligatorios AutomObligatorios Automóóviles: a partir del aviles: a partir del añño 2011.o 2011.
•• Riesgos del Trabajo: a partir del aRiesgos del Trabajo: a partir del añño 2011.o 2011.

Normatividad ya emitidas: Normatividad ya emitidas: (vigencia 24(vigencia 24--99--2008)2008)
Reglamento Solvencia.Reglamento Solvencia.
Reglamento Autorizaciones.Reglamento Autorizaciones.
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Actividades inicialesActividades iniciales
Actividades en implementaciActividades en implementacióón:n:

DotaciDotacióón de recursos y reclutamiento de personaln de recursos y reclutamiento de personal
DefiniciDefinicióón de procedimientos internos, infraestructura n de procedimientos internos, infraestructura 
tecnoltecnolóógica y de informacigica y de informacióón.n.
Actividades de autorizaciActividades de autorizacióón:n:

•• TransformaciTransformacióón de intermediarios.n de intermediarios.
•• AutorizaciAutorizacióón de nuevos actores.n de nuevos actores.

Actividades de supervisiActividades de supervisióónn
•• Ajuste a la regulaciAjuste a la regulacióón de los actores actuales.n de los actores actuales.
•• Seguimiento de los nuevos actores.Seguimiento de los nuevos actores.

ComunicaciComunicacióón, informacin, informacióón y educacin y educacióón al asegurado.n al asegurado.
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Solicitud de AfiliaciSolicitud de Afiliacióónn
Conocer las mejores prConocer las mejores práácticas de supervisicticas de supervisióón en n en 
los diferentes mercados es un referente los diferentes mercados es un referente 
necesario para cualquier supervisor.necesario para cualquier supervisor.
En el caso de Costa Rica ha sido una polEn el caso de Costa Rica ha sido una políítica tica 
expresa del Consejo Nacional de Supervisiexpresa del Consejo Nacional de Supervisióón del n del 
Sistema Financiero Sistema Financiero ––CONASSIFCONASSIF--
La reciente creaciLa reciente creacióón de la SUGESE exige un n de la SUGESE exige un 
avance ravance ráápido y pensado en la emisipido y pensado en la emisióón de n de 
normativa y procesos de supervisinormativa y procesos de supervisióón del n del 
mercado de seguros.mercado de seguros.
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Solicitud de AfiliaciSolicitud de Afiliacióónn
ASSAL constituye un foro natural de intercambio ASSAL constituye un foro natural de intercambio 
de experiencias y punto de encuentro entre los de experiencias y punto de encuentro entre los 
supervisores de la regisupervisores de la regióón.n.
ASSAL facilita tambiASSAL facilita tambiéén la comunicacin la comunicacióón directa y n directa y 
oportuna entre reguladores. Para Costa Rica una oportuna entre reguladores. Para Costa Rica una 
valiosa oportunidad en estos momentos de valiosa oportunidad en estos momentos de 
autorizaciautorizacióón de nuevas entidades.n de nuevas entidades.
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