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 8 DE AGOSTO DE 2008 

•Apertura del mercado  (artículo 1°) 

•Creación de la Superintendencia  (artículo 28) 

•Nuevos actores 

•Nuevas regulaciones 



SUGESE 
 

 

“Sus operaciones iniciales estuvieron bajo la tutela de la 

Superintendencia de Pensiones (SUPEN) desde agosto 

del 2008 y hasta el 31 de diciembre del 2009. No obstante, 

a partir del 1° de enero del 2010, la Sugese emprende sus 

labores de forma independiente, al q quedar en firme el 

nombramiento del Superintendente  Javier Cascante 

Elizondo.”  (Memoria Institucional  Sugese 2010) 
 

 Sin experiencia propia en el país 

 
 Con el INS dominando el mercado por más de 80 años 

 
 Con una serie de empresas y de intereses 

económicos en el mercado 

 



SUPERVISIÓN 

(LRMS) 
 

 

 

Artículo 28  

 

“Bajo la dirección del Conassif” 

 

“Las normas generales y directrices dictadas 

por la Superintendencia, serán de observancia 

obligatoria para las entidades y personas 

supervisadas.” 



SUPERVISIÓN   (L.R.M.S) 
 

 

  ARTICULO 29 

 

“…tiene por objeto velar por la estabilidad y el eficiente 

funcionamiento del mercado de seguros…” 

 

“g) Requerir a la entidad aseguradora la revisión de las primas 

que sean insuficientes para cubrir las obligaciones y los gastos 

que implican las pólizas o resulten inadecuadas o 

arbitrariamente discriminatorias, según criterios de 

razonabilidad y valoración de riesgos, entre otros.” 



SUPERVISIÓN   (L.R.M.S) 
 

 

 ARTICULO 30 

 

“El Consejo Nacional definirá el modelo de evaluación de 

áreas de riesgo y control del régimen de solvencia de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como los 

parámetros de alerta temprana e intervención de la 

Superintendencia. (…)” 



Supervisión Inicial 

Cumplimiento de requisitos: 

 

 

“La evaluación de cumplimiento se enfoca en los procesos 

que los aseguradores tienen y el grado hasta el cual ellos 

cumplen con la legislación, las regulaciones, lineamientos, y 

requerimientos procedimentales establecidos por la autoridad 

(esto incluye requerimientos prudenciales, requerimientos de 

conducta de mercado y protección anti‐lavado de dinero, entre 

otras cosas).” 

 
(Importancia de la Supervisión Basada en Riesgos para los Seguros.  

Manuel Calderón de la Heras  

Vicepresidente de la CNSF   



4 AÑOS DE SUPERVISIÓN 

 

  Proceso ajuste  

 

  Equilibrio del mercado  

 

           Emisión, revisión y ajuste de normativa 

 

  Resultados  



2012 

 Supervisión basada en riesgos 
 

 

 

“Dicho modelo se centra en el análisis de los 

diferentes factores de riesgo en una aseguradora 

que pueden llegar a comprometer su solvencia, en 

el establecimiento de requerimientos de capital 

sensibles a los riesgos, que permitan absorber 

pérdidas en caso de materializarse  éstos, y en el 

desarrollo en las aseguradoras de adecuados 

sistemas de gestión, control y mitigación de los 

riesgos.” 
  

(C.N.S. 1003/10/10 

artículo 10 del acta de la sesión 1003-2012  

celebrada el 2 de octubre del 2012) 



i. Identificar los principales riesgos inherentes de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras.  

OBJETIVOS DEL MODELO 

iv. Establecer las acciones de supervisión  

requeridas para el nivel de riesgo de la entidad. 

iii. Evaluar la fortaleza patrimonial para enfrentar el riesgo 

neto residual. 

ii. Evaluar la calidad de la gestión de dichos riesgos, 

sistemas de control interno y su gobierno corporativo. 



2012 

¿QUE SIGUE? 

 

Esperar resultados para evaluar su eficacia tanto 

para el supervisor como para los supervisados 

 

Seguir creciendo en la industria 

 

Esperar que el mercado se termine de equilibrar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA ACTIVIDAD COMERCIAL 

REGULADA A SATISFACCION  

PARA TODOS SUS PARTÍCIPES  

SERÁ UNA GARANTÍA DE ÉXITO  

ECONOMICO PARA LA SOCIEDAD 

 

       GRACIAS 


