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Sesión 4: Conducta 

de Mercado
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Contenidos

Marco conceptual

 ¿Donde estamos?

 Casos relevantes

 ¿Hacia dónde vamos?



Marco conceptual



Objetivo 
estratégico

Adopción de las 
mejores prácticas 
internacionales 
de supervisión de 
seguros

Marco de supervision IAIS 

1. Solvencia y 

requerimiento de 
capital.

2. Valoración de 

activos y pasivos.

3. Formas de 
capital.

4. Reporte 

financiero e 
información.

1. Gobierno 

corporativo.

2. Directores, 
accionistas y 

gerencial.

3. Control interno.

4. Administración 
de riesgos.

5. Relaciones con 

grupos de interés.

1. Integridad como 

inversionista 
institucional.

2. Revelación de 

información 
relevante al 

mercado y los 
accionistas.

3. Transparencia y 

trato justo al 
asegurado.

Financiero Gobierno Conducta de 

mercado

Dimensiones de la regulación y supervisión del mercado



Objetivos de mejorar la conducta:

• Fortalecer confianza del público y del consumidor en el sector de seguros

• Minimizar el riesgo de las aseguradoras que actúan conforme a modelos
comerciales que no resultan sustentables o plantean un riesgo reputacional,
que puede además afectar su solvencia

• Sustentar un sector asegurador eficiente, crear igualdad de condiciones sobre la
cual las aseguradoras pueden competir, mientras mantienen prácticas
comerciales aceptables con respecto al tratamiento justo de los clientes

Conducción del negocio
La autoridad supervisora establece requisitos para la conducción de la actividad 

aseguradora a fin de garantizar que los clientes reciban un trato justo, antes de celebrar 
el contrato, y en todo momento hasta que todas las obligaciones contraídas en virtud del 

contrato hayan sido satisfechas
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Estrategias diversas…

Quejas de los 
consumidores

Análisis de 
mercado

Investigaciones
Examen de 

conducta de 
mercado



Participación directa de 
intermediarios

Participación directa de 
intermediarios Participación directa de 

intermediarios

Participación indirecta 
de intermediarios

Diseño de 
producto/ 
Estrategia/ 
Desarrollo

Comunicación 
y mercadeo

Calidad de las 
ventas y 
asesoría

Garantía de 
calidad de 

ventas

Gestión 
continua del 

proceso

Post ventas y 
servicio

Valor 
correcto

Cliente 
correcto

Producto 
correcto

Ciclo de vida del producto
*
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Donde estamos...



Mayor competencia …



Composición del mercado 

2018

Automóviles
29%

Vida
21%

Salud
16%

Incendio y 
L.A.
15%

Otros 
daños a 
bienes

6%

Accidentes…

Pérd.Pecun.…
Resp.Civil

3%
Otros

3%

Voluntarios

29,9%

19,8%

18,0%

15,5%

6,4%

10,5%
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19,7%

14,5%
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9,3%
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10 años de crecimiento



Lo avanzado….



Disciplina de Mercado: Cifras 2016 – I Semestre 2019

PRINCIPALES DENUNCIAS POR RAMOS DE 
SEGUROS

• Vehículos
• Pérdidas Pecuniarias
• Salud
• Vida
• Otros Generales

DENUNCIAS POR ACTIVIDAD IRREGULAR
• 26 

Denuncias Recibidos Resueltos Pendientes

Sugese 376 382 16*

CDA –
Defensorías**

1319 1319 -

Total 1695 1701

*Incluye casos pendientes acumulados con periodos anteriores – Información de
2016 a junio 2019.
** Información reportada por las Defensorías de 2016 a junio 2019.

Cuantía -
Reconsideraciones

Colones Dólares

Sugese* ₡47.853.634,98 $84.102,74

CDA –
Defensorías**

₡307.566.813,12 $306.996,26

* Sumas derivadas de denuncias tramitadas por Sugese entre 2018 y I Semestre
2019.
** Sumas derivadas de denuncias tramitadas por las Defensorías entre 2016 y I
Semestre 2019.



Consultas atendidas 2016 – I Semestre 2019: 3923 

Consultas por temaMedio comunicación

116

933

229

2145

500

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Consultas 
de 

normativa; 
33,1%

Contrato de 
Seguros; 2,9%

Denuncias ; 
15,0%

Derechos y 
Deberes; 

7,3%
Que es la 
Sugese; 
10,5%

Reclamacione
s; 0,7%

Comentarios 
facebook ; 

0,9%

RUB; 1,8%

SOA; 0,3%

Trámites; 
0,3%

Defensoria 
del 

Asegurado; 
2,9%

RT; 0,4%

Consultas 
proyectos de 
tecnología; 

9,3%

Consultas 
estadísticas; 

2,0% Expo 
casa y 
móvil; 
12,7%



Intervención de Mercado



¿Qué reclama el consumidor?

Declinación arbitraria y sin fundamentos relativas a pagos por
ocurrencia de siniestros.

Trámites excesivamente complicados

Falta de respuesta o atención a reclamos, peticiones,
solicitudes.

Desacato en los plazos de respuesta establecidos por ley.

No entrega de las condiciones generales o copia del contrato
de seguros.

Inconvenientes en la gestión de los servicios auxiliares
derivados de algunos ramos de seguros, entre otros.



Casos Relevantes: Ajuste de Productos
Seguros Viajeros: Limitación de
cobertura de gastos médicos después
de la finalización del viaje

Resultado: Ajuste en las Condiciones
Generales de productos de Seguro
Viajero con asistencia eliminando las
limitaciones a las coberturas originales.

Definiciones abusivas concepto “enfermedad
grave” aplicado en enfermedades oncológicas
en relación al tiempo de supervivencia de una
persona

Resultado: Ajuste en las Condiciones Generales
de Seguros de Vida eliminando la exigencia de
dictámenes médicos que dictaminarán la
inevitable y probable muerte del asegurado en el
tiempo reglado en la póliza.



Casos Relevantes: Denuncias

 Revaloración de aplicación restrictiva concepto “Incapacidad total y permanente” en póliza Saldo Deudor:
Revaloración del caso por parte de la aseguradora a solicitud de la Sugese (Indemnización Final
₡26.591.681,00).

 Remisión de Informe a Sugef sobre “Riesgos en inclusión de una póliza colectiva de desempleo”:
Revaloración del caso por parte del Banco y Sociedad Agencia (Indemnización Final ₡725.329 colones).

 Rechazo injustificado reclamo de “Seguro Autoexpedible de Enfermedades Graves” planteado por adulto 
mayor: Revaloración del caso por parte de la aseguradora a solicitud de Sugese (Indemnización Final 
₡10.000.000,00).

 Tramitación de denuncias por omisiones en traslados de primas y errores en suscripción de pólizas por 
parte de Corredoras de Seguros: Reconocimiento de daños y perjuicios patrimoniales en favor de 
consumidores (Montos reconocidos ₡224.896.00 y $1736,00).



Hacia donde vamos…
Principales retos en defensa del consumidor



Iniciativas estratégicas vinculadas

Eje estratégico: Supervisión / Educación e inclusión.

Objetivo: Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas 
internacionales de supervisión de seguros.



Comité de Seguros y Pensiones Privadas (IPPC)

Opinión positiva respecto al sector 
seguros de CR

Amplio cumplimiento de principios, 
recomendaciones y prácticas que 
fomenta OCDE

Retos y oportunidades de mejora 
en el fortalecimiento de la 
supervisión, competencia y sano 
funcionamiento del mercado



Protección al Consumidor Financiero

Proyecto Ley de 
Protección al 
Consumidor 
Financiero

2019

Marco Legal específico de 
protección del consumidor 
financiero

Norma de Principios conforme a 
mejores prácticas internacionales

Promover un mercado de servicios 
financieros desarrollado, seguro, 
justo, sostenible e inclusivo 





Un mercado de seguros 
más desarrollado, inclusivo y apegado a las 
mejores prácticas



Referencias

• Normativa del Mercado de Seguros

https://www.sugese.fi.cr/seccion-marco-legal/leyes

• Criterios jurídicos y resoluciones

https://www.sugese.fi.cr/seccion-marco-legal/criterios-jur%C3%ADdicos

• Estadísticas

https://www.sugese.fi.cr/seccion-estadistica/históricos

• Rendición de cuentas – Memoria Anual 

https://www.sugese.fi.cr/seccion-transparencia-institucional/rendici%C3%B3n-de-cuentas

https://www.sugese.fi.cr/seccion-marco-legal/leyes
https://www.sugese.fi.cr/seccion-marco-legal/criterios-jur%C3%ADdicos
https://www.sugese.fi.cr/seccion-estadistica/hist%C3%B3ricos
https://www.sugese.fi.cr/seccion-transparencia-institucional/rendici%C3%B3n-de-cuentas


• Ley Reguladora del Mercado de 
Seguros

• Creación Sugese

• Ley Reguladora del Contrato 
de Seguros

2008

2010

2011

2013

2014

• Reglamento sobre 
Autorizaciones, Registros y 
Requisitos de Funcionamiento

• Reglamento sobre 
Comercialización 

• Reglamento Defensa y Protección 
Consumidor de Seguros

• Reglamento de Seguros Colectivos

• Reglamento sobre RUB

Regulación emitida



Regulación emitida 2016

2017

2019

2020

• Reforma Integral Reglamento 
Gobierno Corporativo

2021 • Modelo Supervisión de CM: SBR

• Sistema de Estadísticas de Seguros 
para el Público

• Propuesta Reglamento Seguros 
Inclusivos

• Reglamento Gestión de Riesgos y 
Control Interno

• Reglamento Marco Integrado 
Supervisión Seguro


