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COSTA RICA: 

Evolución del mercado de seguros en el 2017 
 

 
 

Resumen ejecutivo 
 
Los ingresos por primas totales del mercado mantuvieron su tendencia de crecimiento, al 
alcanzar ¢749,3 mil millones al cierre de 2017, para un 15% de crecimiento respecto del 2016. El 
crecimiento fue generalizado por categoría y prácticamente para todas las principales líneas de 
seguro, así como superior a los principales indicadores de evolución de precios y producción. 
 
La prima per cápita (densidad del seguro), en colones, aumentó 13% del 2016 al 2017 para 
alcanzar los ¢151 mil colones, mientras la razón de ingresos por primas respecto al PIB 
(penetración del seguro), pasó de 2,10% a 2,26% en el periodo. 
 
El INS se mantiene como la compañía con mayor cuota de mercado, con 75% de los ingresos por 
primas totales. No obstante, su participación bajó en 2,7 p.p., a pesar de que sus ingresos por 
primas aumentaron. De acuerdo con el Índice de Herfindahl1, al 2017 la concentración del 
mercado de seguros decreció en 43%, respecto al nivel máximo del índice, representativo de una 
situación de monopolio. 
 
El número de aseguradoras en operación, al finalizar el 2017, se mantuvo invariable con respecto 
a periodos previos, mientras la cantidad de intermediarios presentó dinamismo, en particular las 
sociedades corredoras y los operadores autoexpedibles. La cantidad de productos registrados 
tuvo un crecimiento sostenido en el 2017, para cerrar el año en 701. Este crecimiento se 
concentra en los productos de aseguradoras privadas, que han pasado de representar un 9% en 
el 2009 a un 73% en el 2017. 
  

                                                 
1 El Índice de Herfindahl o Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) es un indicador para medir la concentración 
económica de un mercado, o bien, la falta de competencia en un sistema económico. Un índice elevado se interpreta 
como un mercado muy concentrado y poco competitivo, y cuando el índice tiende a cero refleja un mercado más 
competitivo. 
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COSTA RICA:  
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS EN EL 2017 

 
 
1) Ingresos por primas 
 
Los ingresos por primas de seguros crecieron ¢95,2 mil millones (15%) respecto al 2016, para 
cerrar el 2017 en ¢749,3 mil millones. 
 

 
TABLA 1:  

Crecimiento anual (absoluto y relativo) de los ingresos por primas 

Crecimiento  

Dic16 - Dic17 Dic16 - Dic17 

Colones Equivalente Dólares 

% Millones  % Millones 

 Obligatorios * 23,8% 35.966,1 19,8% 54,6 

 Voluntarios  11,8% 59.235,0 8,2% 75,0 

 Personales  13,1% 24.581,0 9,4% 32,4 

 Generales  11,0% 34.654,0 7,4% 42,7 

 TOTAL  14,6% 95.201,1 10,9% 129,6 

 Inflación  2,6%   
 Variación IMAE (Nov 17)  2,1%   
 Variación Tipo Cambio  3,3%   

   * Riesgos del Trabajo (RT) y Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores (SOA). 
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El crecimiento fue generalizado por categoría y, en todos los casos, superior al de los principales 
indicadores de precios y producción. El mayor aumento se presentó en los seguros obligatorios, 
con incrementos interanuales de 26% (¢28,4 mil millones) en Riesgos del Trabajo y 18% (¢7,5 mil 
millones) en el Obligatorio Automotor. En consecuencia, esta categoría ganó participación (1,9 
p.p.) respecto a las categorías de seguros voluntarios. 
 

 
 
La prima per cápita (densidad del seguro), en colones, aumentó 13% del 2016 al 2017 a nivel total 
y 22% para los seguros obligatorios, 12% para los seguros personales y 10% para los seguros 
generales. La razón de ingresos por primas respecto al PIB (penetración del seguro), aumentó 
0,16 p.p. en ese mismo periodo a nivel total, 0,08 p.p. en los seguros obligatorios y el mismo 
incremento en los seguros voluntarios. 
 

TABLA 2:  
Penetración y densidad de seguros en Cosa Rica 

Categoría 
Prima per cápita (¢) Primas/PIB  

Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 

Total 133.758 151.457 2,10% 2,26% 

Obligatorios 30.957 37.869 0,49% 0,57% 

Personales 38.425 42.950 0,60% 0,64% 

Generales 64.377 70.638 1,01% 1,06% 
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Nueve ramos de seguros voluntarios cerraron el 2017 con primas superiores a los ¢10 mil 
millones. Excepto por el de Pérdidas Pecuniarias, todos ellos crecieron. Los ramos de 
Responsabilidad Civil y de Caución presentaron en las variaciones relativas más pronunciadas, 
aunque los aumentos absolutos de mayor impacto se presentaron en los ramos de Salud, Otros 
daños a los bienes, Vida y Automóviles, en ese orden. 
 

 
TABLA 3: 

Crecimiento anual (absoluto y relativo) de los ingresos por primas  
de seguros voluntarios por ramo de seguros 

Crecimiento 

Dic16 - Dic17 

Colones Equivalente en Dólares 

% Millones  % Millones 

Automóviles 5,2% 8.248,2 1,8% 5,2 

Vida 9,8% 9.890,0 6,2% 11,5 

Incendio y Líneas Aliadas 6,2% 5.088,0 2,8% 4,2 

Salud 18,2% 12.615,5 14,4% 18,2 

Otros daños a los bienes 38,9% 10.037,1 34,5% 16,2 

Accidentes 12,0% 2.075,5 8,4% 2,6 

Pérdidas Pecuniarias -8,4% -1.644,8 -11,3% -4,1 

Responsabilidad Civil 55,6% 5.706,2 50,6% 9,5 

Caución 85,7% 6.558,6 79,7% 11,1 

Otros 6,7% 660,8 3,2% 0,6 

Total 11,8% 59.235,0 8,2% 75,0 
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2) Estructura de mercado 
 
Tanto para el total como para los seguros voluntarios, el INS, Seguros del Magisterio y Lafise 
disminuyeron la participación. Únicamente en el caso de Seguros del Magisterio y Lafise esta 
caída está asociada a una reducción de primas por 31% y 11%, respectivamente.  
 

TABLA 4: 
Estructura de mercado, según ingresos por primas,  

del mercado total y de seguros voluntarios 
Aseguradora Totales   Voluntarios 

Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic-17 

 INS  77,7% 75,0% 71,0% 66,6% 

 Seguros del Magisterio  1,0% 0,6% 1,2% 0,8% 

 MAPFRE | Seguros Costa Rica  2,4% 3,0% 3,1% 4,0% 

 ASSA Compañía de Seguros  5,4% 5,8% 7,0% 7,8% 

 PAN AMERICAN Life Insurance  4,6% 5,0% 6,0% 6,7% 

 Aseguradora del Istmo (ADISA)  3,1% 3,2% 4,1% 4,3% 

 Davivienda Seguros (Costa Rica), S.A. 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 

 Quálitas Compañía de Seguros (CR)  1,8% 1,9% 2,3% 2,5% 

 Best Meridian Insurance Company  0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 

 Triple-S Blue Inc.  0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 

 Aseguradora Sagicor Costa Rica  0,6% 1,3% 0,7% 1,7% 

 Oceánica de Seguros  1,2% 1,8% 1,5% 2,4% 

 Seguros Lafise Costa Rica  0,6% 0,5% 0,8% 0,6% 

 Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Por otra parte, Sagicor, Mapfre, Oceánica, Assa y Pan American fueron las aseguradoras que más 
participación ganaron, entre 0,7 y 1,0 p.p. en seguros voluntarios y entre 0,4 y 0,7 p.p. en el total. 
Assa y Pan American se mantuvieron como las aseguradoras privadas con mayor cuota de 
mercado. 
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Es importante mencionar que, de 
acuerdo con el Índice de Herfindahl2 
al 2017, estos resultados conllevan 
un decrecimiento en el nivel de 
concentración de mercado, de 43% 
en los seguros totales y de 54% en los 
seguros voluntarios, respecto al nivel 
máximo del índice (10.000), 
representativo de una situación de 
monopolio. 
  

                                                 
2 El Índice de Herfindahl o Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) es un indicador para medir la concentración 
económica de un mercado, o bien, la falta de competencia en un sistema económico. Un índice elevado se interpreta 
como un mercado muy concentrado y poco competitivo, y cuando el índice tiende a cero refleja un mercado más 
competitivo. 
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De igual forma al 2017, el nivel de 
concentración de mercado 
acumulado, por categoría de 
seguros (excluidos los obligatorios, 
disminuyó en 67% en los seguros 
personales y en 43% en los seguros 
generales, respecto al nivel 
representativo de una situación de 
monopolio. 
 

 
 
 
En la categoría de seguros generales, el INS y Lafise perdieron participación, pero únicamente en 
el caso de Lafise estuvo asociado a reducción en los ingresos por primas de 11%. La reducción en 
participación del INS fue de 3,2 p.p., no obstante sus primas aumentaron en ¢15,9 mil millones 
(6,5%) del 2016 al 2017. 
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Oceánica y Assa experimentaron el mayor aumento en su participación (1,4 y 1,3 p.p., 
respectivamente), en razón de sus significativos aportes al aumento total de la categoría. Assa se 
mantuvo como la aseguradora privada con mayor cuota de mercado.  
 

 
 
En la categoría de seguros personales, disminuyó la participación del INS, Seguros del Magisterio 
y Adisa, no obstante sólo para Seguros del Magisterio obedeció a un decrecimiento en sus primas, 
por 31%. 
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La participación del INS bajó en 6,1 p.p., dado que sus primas en esta categoría aumentaron un 
1,5% en el periodo. Por otra parte, Sagicor y Mapfre fueron las empresas con mayor dinamismo, 
lo que les conllevó aumentos en participación de 2,5 p.p. y 2,4 p.p., respectivamente. Finalmente, 
Pan American se mantuvo como la aseguradora privada con mayor cuota de mercado en esta 
categoría. 

 
 

 
 
 
En el ramo de automóviles, la participación del INS y Lafise 
bajó, pero sólo para la última fue por reducción de primas. 
La reducción en la participación del INS (3,1 p.p.) fue 
resultado del moderado incremento de sus primas (1,3%), 
en comparación al significativo incremento relativo y 
absoluto en las primas de Océanica y Quálitas. 
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En el caso de incendio y líneas aliadas, todas las 
empresas experimentaron incremento en sus primas, 
pero el INS, Mapfre y Davivienda tuvieron reducciones 
en participación por el moderado crecimiento de sus 
ingresos en estos ramos. La mayor disminución fue la 
del INS (4,2 p.p.), mientras las empresas que 
aumentaron más su participación fueron Assa (2,8 p.p.) 
y Océanica (1,3 p.p.). 
 

 
 

 
 
 

En el ramo de Vida, el INS, Magisterio, Pan 
American, Adisa, y Assa, perdieron 
participación, pero sólo para los primeros dos en 
razón de bajas en primas. La reducción más 
significativa fue la del INS (6,5 p.p.), mientras 
Mapfre y Sagicor mantuvieron una pronunciada 
dinámica que les llevó a aumentar su 
participación en 4,5 y 4,2 p.p., respectivamente. 
 

 
 
 
En el ramo de Salud, todas las empresas 
aumentaron sus ingresos por primas, pero en el 
caso del INS el crecimiento fue moderado (3,3%), lo 
que llevó a una pérdida de participación por 5,5 
p.p. Pan American fue la empresa que más 
aumentó su cuota de mercado (3,0 p.p) dado un 
incremento en sus ingresos por primas de ¢6,8 mil 
millones de colones. 
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3) Registro y Autorizaciones 
 
En cuanto a participantes y productos en el mercado de seguros, el balance al finalizar el 2017 se 
presenta en la Tabla 5.  
 

TABLA 5: 
Participantes en el mercado de seguros 

2016-2017 

Participante TOTAL Inscritos Activos Inactivos 
Autorizados 

condicionalmente1/ 

31-12-2016 

Aseguradoras 13 13 13 - - 

Sociedades corredoras 28 26 26 - 2 

Corredores de seguros 493 493 391 102 N.A. 

Sociedades agencia 54 54 27 27 - 

Agentes de seguros 2.083 2.083 1.090 993 N.A. 

Operadores de seguros 
autoexpedibles 

95 95 84 11 N.A. 

31-12-2017 

Aseguradoras 13 13 13 - - 

Sociedades corredoras 33 28 28 - 5 

Corredores de seguros 552 552 407 145 N.A. 

Sociedades agencia 54 54 28 26 - 

Agentes de seguros 2.178 2.178 1.034 1.144 N.A. 

Operadores de seguros 
autoexpedibles 

104 104 89 15 N.A. 

1/ Autorizados Condicionalmente: Participantes que han sido autorizados, 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 entidad se inscribe en el registro correspondiente y puede operar en el mercado. 

 
 
 
 
En el caso de las aseguradoras, 
durante el 2017, no se presentó 
ninguna autorización adicional y la 
cantidad en operación se mantiene 
estable en los últimos cuatro años 
(ver Gráfico 15). 
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La cantidad de intermediarios mantiene el dinamismo, en particular las sociedades corredoras y 
los operadores autoexpedibles. El número de sociedades agencia decreció, como ha sido usual 
desde la apertura, en particular por las transformaciones desde esta figura a sociedades 
corredoras, y algunas por inactivación o disolución de la entidad.  
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Por su parte, la cantidad de 
productos registrados mantuvo 
en el 2017 un crecimiento 
sostenido, pese a que durante 
el año se des-inscribieron 12 
productos. Este crecimiento se 
concentra en los productos de 
aseguradoras privadas, que han 
pasado de representar un 9% 
en el 2009 a un 73% en el 2017.  
 
 
 
 
En total, al 31 de diciembre de 2017, había registrados 701 productos de seguros. El segmento 
de seguros personales representó el 44% de esos productos, y el resto a la categoría de seguros 
generales, de este último segmento destacan los correspondientes a ramos de otros daños a los 
bienes, incendio y líneas aliadas y responsabilidad civil. 
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GRÁFICO 19: 
Cantidad de Productos Registrados por Categoría y Ramo 

Al 31 de diciembre de 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4) Desempeño técnico y financiero del Sector Asegurador 
 

a) Desempeño técnico: 
 
El Ratio Combinado del agregado del sector aseguradora registró un deterioro en 2017, no 
obstante las primas fueron suficientes para cubrir los gastos por siniestralidad y de explotación.  
En el periodo la siniestralidad se redujo en 2,7 p.p.; sin embargo, los gastos de adquisición 
aumentaron en 5 p.p.  
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GRÁFICO 20 
Mercado de Seguros de Costa Rica 
Ratio combinado por componente 

 

 
 
Del desempeño técnico por principales ramos, se tiene que los seguros obligatorios registraron 
un ratio combinado superior al 100%, condición que se deterioró con respecto al año precedente. 
Por su parte, el Índice de Siniestralidad en los ramos de Automóviles e Incendio y Líneas Aliadas 
bajó, con lo cual mejoró el resultado técnico. Otros ramos como el de Vida y Otros Daños a los 
Bienes, tuvieron un deterioro en su desempeño, no obstante las primas permitieron cubrir los 
costos del seguro.  
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TABLA 6 
RATIO COMBINADO PRINCIPALES RAMOS, POR COMPONENTES 
12 MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017 

Ramo Participación 
Ingresos por 

Primas 

2016 
 

2017 

Siniestra
-lidad 

Gastos  Ratio 
Combinado 

 

Siniestra-
lidad 

Gastos  Ratio 
Combinado 

Automóviles 22,7% 59,7% 25,9% 85,6% 
 

47,2% 27,4% 74,6% 

Riesgos del Trabajo 18,4% 84,8% 21,9% 106,7% 
 

95,9% 18,8% 114,6% 

Vida 15,2% 54,4% 27,3% 81,7% 
 

58,2% 33,3% 91,5% 

Incendio y Líneas Aliadas 11,5% 80,0% 9,0% 89,0% 
 

3,6% 46,8% 50,4% 

Salud 10,9% 64,2% 26,1% 90,3% 
 

59,2% 30,4% 89,6% 

Seguro Obligatorio Automotor 6,5% 102,6% 13,5% 116,1% 
 

106,3% 10,8% 117,2% 

Otros Daños a los bienes 4,6% 38,7% 17,8% 56,5% 
 

36,7% 44,9% 81,6% 

Mercado Total 100,0% 68,8% 22.6% 90.6% 
 

65,3% 28,2% 93,4% 

 
Por su  parte, contrario a lo observado en el año precedente, el indicador de Run Off evidenció 
que las provisiones dotadas por las entidades fueron suficientes para atender las obligaciones 
por siniestros, tanto para aquellos siniestros que fueron reportados como para aquellos ocurridos 
y no reportados.  
 

GRÁFICO 21 
Mercado de Seguros: Run Off Absoluto a Patrimonio 

 
 

b) Desempeño Financiero 
 
El portafolio de inversiones aumentó un 7,2% en 2017. Las entidades mantuvieron su preferencia 
por inversiones en colones y dólares, en detrimento de las inversiones en unidades de desarrollo 
(UDES). En efecto, las inversiones en colones aumentaron un 13,7% y en dólares un 18,0%, en 
tanto que en UDES el valor de estos activos bajó en un 36,5%.    
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No obstante lo anterior, la rentabilidad del portafolio mantuvo su tendencia a la baja, observada 
desde 2015, al pasar de 7,6% en este año a 6,3% en 2016 y 5,1% en 2017. 

 
GRÁFICO 22 

Rentabilidad de las Inversiones

 
 
La rentabilidad del patrimonio, por su parte, aumentó de 6,6% en 2016 a 7,8% en 2017; en el 
periodo, las  utilidades del sector aumentaron en un 30%, lo cual es consistente con un Ratio 
Combinado inferior al 100% y con el superávit de la actividad financiera observado durante este 
lapso.  
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GRÁFICO 23 
Mercado de Seguros: Rentabilidad del Patrimonio 

 
 
 

c) Resultado Técnico Financiero 
 

Para todo el  mercado asegurador, el resultado positivo en el desempeño técnico fue 
complementado con el superávit financiero que, en términos de las primas, fue de 7,5%. Esta 
contribución llevó a que el ratio técnico financiero pasar de 11,0% en un 2016. 
 
Los ramos con mejor desempeño técnico-financiero fueron el de Automóviles, Incendio y Líneas 
Aliadas, Salud, Vida y Otros Daños a los Bienes. En el caso del ramo de Riesgos del Trabajo, el 
déficit en el resultado técnico fue más que compensado por el resultado financiero.  Por su parte,, 
para el Seguro Obligatorio de Automóviles el superávit financiero fue insuficiente para 
compensar el déficit técnico,  por lo que el ratio técnico financiero cayó en 3,3 p.p. con respecto 
al año previo.  
 

 
  



 
 
 

 
Sistema de Gestión de Calidad  

Certificado INTE-ISO 9001 

TABLA 7 
Mercado de Seguros: Rendimiento Técnico Financiero por ramo 

A diciembre 2017 
Ramo Resultado 

Técnico /Primas 
Resultado 

Financiero/Primas 
Resultado Técnico 
Financiero /Primas 

Automóviles 23,7% 4,5% 28,2% 

Incendio y Líneas Aliadas  13,6% 7,0% 20,6% 

Salud 8,7% 3,7% 12,4% 

Vida 2,4% 5,3% 7,7% 

Otros Daños a los bienes 3,3% 3,8% 7,2% 

Riesgos del Trabajo -14,9% 17,8% 3,0% 

Seguro Obligatorio Automotor -17,0% 6,8% -10,2% 

Mercado Total 4,1% 7,5% 11,6% 

 
 

 


