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Estimado señor:
Con la finalidad de cumplir con los requisitos institucionales correspondientes,
tengo el agrado de informarle por este medio que he participado como Director del trabajo
de investigación del egresado Felipe Oreamuno Murillo, denominado "Análisis sobre la

Necesidad del Establecimiento de un Fondo de Garantía para las Entidades
Aseguradoras que Operen en Costa Rica ante la Eventualidad de I11solve11cia o
Quiebra".
Dicha Tesis, de acuerdo al criterio técnico del suscrito, cumple con los requisitos de
fondo y forma, respectivos para proceder a su defensa pública, por parte del señor Felipe
Oreamuno Murillo.
Conforme a lo expuesto, le doy mi aprobación, no omitiendo manifestar que dicha
investigación constituye un estudio analítico de la pertinencia del establecimiento de un
Fondo de Garantía en materia de Seguros, con el fin de garantizar la protección de los
derechos subjetivos e intereses legítimos de los asegurados en caso de la eventualidad de
insolvencia y/o quiebra de una o varias de estas entidades. Sin dejar de lado, el aporte a la
Facultad como instrume1.1to de estudio.
Cordialmente,

Director
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Estimado señor:
Por medio de la presente, le comunico que, en mi calidad ele lector, he procedido a
revisar el trabajo ele investigat.:ión deJ egresado Felipe Oremnuno Murillo,

"Análisis sobre la necesidad del establecimiento de

1111

denominado

fondo de garantía para las

entidades aseguradoras que operen en Costa Rica ante la eventualidad de i11.mll'e11cia o
quiebra".
El trabajo citado constituye una investigación oportuna y analítica acerca de la
pertinencia y posible implementación en nuestro país ele un mecanismo ele garantía que
podría ser ele utilidad ante

situaciones que podrían afectar gravemente los derechos e

intereses de los asegurados.
La investigación

a~lquiere

mayor relevancia en el contexto en el que nos encontramos,

producto de la aperhtra en el mercado de seguros y el ingreso ele nuevas entidades
aseguradoras que desean ejercer su actividad en el país. Por ello, me es grato informar que
doy la aprobación a la investigación, ciado que cumple con los requisitos de forma y fondo
exigidos por esta facultad.

Lector
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Estimado scflor:
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investigación, "Análisis sobre la Necesidad del Establecimiento de un Fondo de Garantía
para las Entidades Aseguradoras que Operen en Costa Rica ante la Eve11lualidatl de
I11sol11e11cia o Quiebra", desarrollado por el egresado Felipe Oreamuno Murillo.

El trabajo de investigación dicho desarrolla de manera adecuada y analítica la hipótesis
acerca de la pertinencia del establecimiento de un Fondo de Garantía en materia de Seguros eu
nuestro país, en el contexto de la apertura del mercado y de la participación de nuevas entidades
aseguradoras en nuestro país, buscando la protección de los derechos subjetivos e intereses
legítimos de los asegurados en caso de que se suscite la insolvencia o quiebra de una o varias de
estas entidades aseguradoras.
Por este medio hago constar que el trabajo de investigación, cumple con Jos requisitos de
forma y fondo exigidos por 1 <'a ultad de Derecho, para optar por eJ título de Licenciado en
Derecho, me complace comu icar u aprobación para que sea sometida a su defensa final.

Lic.
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Resumen de la investigación
Justificación
La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre República
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América supuso la apertura del
mercado de seguros en Costa Rica, situación que ha propiciado el ingreso de gran
cantidad de entidades aseguradoras de diferentes partes del mundo a nuestro
país.
Ante tal situación, y por la alta competencia que implica el ingreso de
nuevas entidades aseguradoras al país, cabe hacerse la siguiente pregunta ¿Es
necesario un fondo de garantía para las entidades aseguradoras que deseen
operar en Costa Rica ante la eventualidad de insolvencia o quiebra? Esta
interrogante surge en virtud de la incertidumbre que puede generar a los
asegurados el hecho de que una entidad aseguradora se vea inmersa en una
crisis financiera insalvable, ya que estas no podrán hacer frente a las obligaciones
adquiridas con los asegurados.
En nuestro país este tema aún no ha sido regulado, por lo que las entidades
aseguradoras no se encuentran obligadas a formar un fondo de garantía como
requisito para obtener una autorización que les permita ejercer la actividad
aseguradora en el mercado costarricense, razón por la cual resulta relevante el
análisis de la pertinencia del establecimiento de un fondo de garantía de este tipo
en Costa Rica.
Hipótesis
¿Es necesario el establecimiento de un fondo de garantía para las
entidades aseguradoras que deseen operar en el mercado costarricense ante la
eventualidad de insolvencia o quiebra?

v

Objetivo General
Determinar la necesidad del establecimiento de un fondo de garantía para
las entidades aseguradoras en nuestro país ante la eventualidad de insolvencia o
quiebra de las mismas.
Metodología
Para la elaboración de la investigación se realizó un análisis descriptivo de
la legislación vigente en Costa Rica en materia de seguros, con el propósito de
permitir una mayor comprensión de sus alcances. De igual manera se realizó un
estudio analítico acerca de la posibilidad de la implementación de un fondo de
garantía para las entidades aseguradoras que deseen operar en nuestro país, así
como un análisis comparativo de la estructura y funcionamiento de dichos fondos
en países que han implementado esta figura.
Conclusiones
Costa Rica cuenta con una legislación en materia de seguros dirigida a
lograr la estabilidad financiera de las entidades aseguradoras, así como la
protección de los derechos e intereses de los asegurados. No obstante, a pesar de
lo dispuesto por dicha legislación, y tomando en cuenta la alta competencia
existente en virtud de la apertura del mercado de seguros en nuestro país, existe
la posibilidad de que una entidad aseguradora se vea inmersa en un estado de
insolvencia, que posteriormente amerite su declaratoria de quiebra, dejando
desprotegidos los derechos e intereses de los asegurados.
Ante tal situación, es importante impulsar el establecimiento de un fondo de
garantía que opere en caso de suscitarse la insolvencia o quiebra de una o varias
entidades aseguradoras, que se encuentre en la capacidad de indemnizar a los
asegurados que tengan uno o varios créditos vigentes con dichas entidades,
créditos que, por la apremiante situación financiera de la entidad, no
necesariamente podrán verse cubiertos, de manera total o parcial, posterior al
proceso de quiebra.
vi
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Introducción
Justificación
Con la promulgación de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros en el
año 2008, podemos hablar que se dio inicio con la apertura del mercado de
seguros, producto de la aprobación en nuestro país del Tratado de Libre Comercio
entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
Este hecho significó el fin del monopolio de seguros del Instituto Nacional
de Seguros en Costa Rica, con lo que varias entidades aseguradoras privadas
ingresaron a territorio nacional con el fin de ejercer actividad aseguradora, y
empezar a competir por lograr la simpatía del mercado costarricense.
Ante esta situación, gran cantidad de costarricenses han suscrito pólizas de
seguros con las distintas entidades aseguradoras que ingresaron a nuestro país a
ofrecer productos de diversa índole1.
Con la citada apertura del mercado de seguros se expuso la actividad
aseguradora a la libre competencia, con todo lo que esto implica. Por lo tanto, la
posibilidad de que una entidad aseguradora se vea inmersa en un estado de
insolvencia por un mal manejo de sus finanzas, por desventajas operativas con la
competencia directa, entre otras razones, aumenta.

1

SUGESE, (2014), Boletín Sobre el Sector Seguros, P. 3.

1

Ante este panorama, nuestra Ley Reguladora del Mercado de Seguros, así
como la regulación de seguros en general, ha establecido disposiciones dirigidas a
la protección de los derechos de los asegurados, buscando no desproteger sus
intereses ante el poderío de las grandes empresas que vienen a competir a
nuestro país, por lo que resulta imperioso dotar de instrumentos y mecanismos
que garanticen al asegurado el cumplimiento, o bien la protección, de sus
intereses.
Asimismo, no solo busca protegerse al asegurado ante el poderío de las
entidades aseguradoras, ante la asimetría de información existente en el mercado
de seguros entre entidades aseguradoras y asegurados, sino también se busca
proteger la esencia misma del concepto de seguro, cual es la transferencia que
hace el asegurado de un riesgo a la entidad aseguradora, a cambio de una prima,
buscando proteger su patrimonio ante la eventualidad de un siniestro.
La Ley Reguladora del Contrato de Seguros, en su artículo 3, lo define
como: “El contrato de seguros es aquel en que el asegurador se obliga, contra el
pago de una prima y en el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo es
objeto de cobertura, a indemnizar el daño producido a la persona asegurada, o a
satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones, dentro de los límites y las
condiciones convenidos…”.
De igual manera, el artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de
Seguros establece que : “La actividad aseguradora consiste en aceptar, a cambio
de una prima, la transferencia de riesgos asegurables a los que estén expuestas
2

terceras personas, con el fin de dispersar en un colectivo la carga económica que
pueda generar su ocurrencia”.
Dicha transferencia del riesgo, a cambio de una indemnización en caso de
siniestro, le otorga un mayor grado de seguridad al suscriptor de un seguro a la
hora de realizar determinadas inversiones, lo cual, a su vez, permite un sano y
eficiente desarrollo del sistema financiero de un determinado país.
Doctrinariamente, también se ha desarrollado el concepto de seguro de una
manera uniforme y acorde con lo expuesto por nuestra legislación.
Joaquín Garrigues define el seguro de la siguiente manera:
“seguro es un contrato sustantivo y oneroso por el cual una persona –el
asegurador- asume el riesgo de que ocurra un acontecimiento incierto al menos en cuanto
al tiempo, obligándose a realizar una prestación pecuniaria cuando el riesgo se

haya convertido en siniestro”2.
De igual manera, Rivas Polanco ha señalado lo siguiente:
“Se desprenden tres elementos básicos que componen el seguro y una
finalidad principal. Son elementos básicos la reducción de la incertidumbre,
transferencia de ciertos riesgos (aunque no todas las causas de pérdida son
trasladables al asegurador) e indemnización de una pérdida económica…”3.

2

Garrigues, Joaquín. (1987) Curso de Derecho Mercantil. P. 251.

3

Rivas Polanco, Mairení. (2002) Doctrina, Legislación y Jurisprudencia del Contrato de Seguro. P.
26.
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De seguido, y refiriéndose al traslado de riesgos del asegurado al
asegurador, continúa señalando:
“La finalidad principal del seguro es transformar incertidumbre en
certidumbre proporcionando seguridad al asegurado. El fin perseguido es la
traslación de riesgos al asegurador para que sus consecuencias eventuales
graviten sobre éste, que las asume mediante el pago de una prima, siempre que
exista interés asegurable. Se trata de poner lo seguro en lugar de lo inseguro,
tener de antemano la garantía de que si en el futuro ocurre un hecho productor de
una necesidad, quien experimente ésta obtendrá, con prontitud y en todo caso, la
debida indemnización o el pago de la prestación acordada”4.
En relación con lo anterior, el contrato de seguros busca dar seguridad al
asegurado, quien suscribiendo un contrato de esta índole sentirá un mayor grado
de tranquilidad en el desarrollo de sus actividades, no temiendo de esta manera
perderlo todo de la noche a la mañana en caso de que suceda un siniestro que
ponga en peligro su patrimonio y su trabajo.
Ordóñez Ordóñez, en esta misma línea de pensamiento, y refiriéndose al
contrato de seguros, expresa lo siguiente:
“La obligación del asegurador es condicional en lo que se refiere al pago de
la indemnización en caso de siniestro; sin embargo, el asegurador asume otras
obligaciones que, si bien menos significativas desde el punto de vista económico,

4

Ibíd.

4

no dejan de ser obligaciones. Pero sobre todo, asume de inmediato la obligación
de dar la seguridad que el asegurado necesita para avanzar en la actividad
comercial o profesional o simplemente personal a la que se encuentra vinculado
de alguna manera el contrato de seguro. Esta obligación de seguridad nace desde
el mismo momento de la celebración del contrato, porque a

partir de allí se

entiende que se ha trasladado el riesgo a la aseguradora o de alguna manera ésta
ha asumido ese riesgo”5.
Hipótesis
Bajo esta perspectiva, resulta necesario plantearse la siguiente hipótesis:
¿Es necesario un fondo de garantía para las empresas aseguradoras que operan
en Costa Rica ante la eventualidad de insolvencia de una o varias de ellas, o bien,
en el caso de cancelación de la autorización para operar en nuestro país?
Si bien es cierto en nuestro país existe una amplia regulación en cuanto al
régimen de solvencia

y requerimientos de capital,

pueden presentarse

circunstancias o situaciones que provoquen que una entidad aseguradora se vea
inmersa en un estado de insolvencia, el cual a la postre podría derivar en una
declaratoria de quiebra.
Dicha insolvencia de una entidad aseguradora podría dejar desprotegidos
los derechos de los asegurados con respecto a la misma, situación que podría
verse apaciguada en caso de existir un fondo de garantía nutrido por las entidades

5

Ordóñez Ordóñez, Andrés E. (2001), Cuestiones generales y caracteres del contrato. P. 92.
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aseguradoras participantes del mercado costarricense como el que se estudiará
en la presente investigación.
La naturaleza de un fondo de garantía de estas características consiste en
poner en funcionamiento este mecanismo solo en el caso de que los distintos
requerimientos de capital y regulaciones en cuanto a solvencia establecidos no
resulten efectivos, y de igual manera se produzca la insolvencia de una entidad
aseguradora, derivando posteriormente en la quiebra de la misma.
Lo que se busca es proteger los intereses de los asegurados, quienes por
una situación de asimetría de información, por no contar en la mayoría de los
casos con el conocimiento suficiente o el acceso a la información financiera de
cada entidad aseguradora, se puedan ver perjudicados en caso de que una
entidad cese en sus pagos y se vea en la obligación de ver liquidado su
patrimonio.
Objetivo General
El objetivo general de la investigación consistió en determinar si existe la
necesidad de establecer un fondo de garantía para las empresas aseguradoras en
nuestro país ante la eventualidad de quiebra o falta de liquidez de las mismas, no
siendo exhaustiva en cuanto al procedimiento de quiebra existente en nuestra
legislación y su respectiva regulación.

6

Objetivos Específicos
De igual forma, como objetivos específicos buscó analizarse la regulación
legal que existe en nuestro país en materia de seguros y de solvencia de las
empresas aseguradoras; comparar diferentes legislaciones en cuanto a la
regulación de un fondo de garantía como requisito para el funcionamiento de las
empresas aseguradoras; enumerar las ventajas y desventajas que puede traer un
fondo de garantía de este tipo para un país como Costa Rica: y detallar las
diferentes características que debe tener un fondo de garantía para poder tener
una verdadera eficacia dentro del ordenamiento jurídico.
Como bien se sabe, el Instituto Nacional de Seguros tiene la garantía del
Estado; sin embargo, ¿qué pasaría en caso de insolvencia de una de las
compañías privadas? ¿Se garantiza la protección de los derechos e intereses de
los asegurados en un proceso de quiebra tramitado ante nuestros tribunales de
justicia? ¿Qué pasaría en casos en qué exista una necesidad inmediata de
indemnización por parte del asegurado?
Ahora bien, también nos hemos preguntado si, ante la emergente
competencia en el mercado de seguros en nuestro país, resulta necesario un
fondo de este tipo, para lo cual la presente investigación abarca un análisis de las
principales ventajas y desventajas que conlleva la implementación de un fondo de
garantía.
Ante la falta de regulación de este tema en Costa Rica, ha surgido la
interrogante de la necesidad de establecer y regular un fondo de garantía de este
7

tipo en nuestro país, y de la conveniencia de su establecimiento, ya sea que las
entidades aseguradoras se vean obligadas a pertenecer a un fondo de garantía,
de estimarse conveniente, o que su participación sea voluntaria.
Gran cantidad de países ya han establecido regulaciones al respecto,
teniendo experiencias tanto positivas como negativas que nos permiten tener un
panorama más claro de los beneficios que podría traer un fondo de garantía para
las entidades aseguradoras que deseen operar y competir en nuestro país, por lo
que no se omitirá en la investigación un análisis de dichas legislaciones y su
manera de regular este tema.
El fondo de garantía, tal y como se concibe para efectos de la presente
investigación, consiste en un patrimonio independiente, formado por el aporte de
cada una de las empresas aseguradoras, con dinero en efectivo, es decir, un
fondo líquido, el cual solo será intervenido en caso de insolvencia de una de ellas.
Será un patrimonio externo, alimentado de igual manera por cada una de las
empresas aseguradoras que participen en el mercado costarricense.
¿Por qué razón surge la idea del establecimiento de un fondo de garantía?
La Ley Reguladora del Mercado de Seguros establece y exige, de manera
acertada, requerimientos de capital, niveles de solvencia y provisiones técnicas a
las entidades aseguradoras que deseen obtener una autorización para competir
en Costa Rica, sin embargo esto no garantiza que ante determinadas
circunstancias no se pueda dar una situación que genere apremio en las finanzas
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de una entidad, llegando al extremo de que sea necesario declarar su quiebra,
poniendo en riesgo los intereses de los asegurados.
Incluso, aún cuando las entidades aseguradoras cuenten con reaseguros
suscritos con compañías reaseguradoras para cubrir distintas categorías o ramos
de seguros, esto no garantiza que la entidad aseguradora no se verá inmersa en
un estado de insolvencia que pueda derivar en su declaratoria de quiebra.
Si bien es cierto las secciones segunda y tercera de la Ley Reguladora del
Mercado de Seguros establecen disposiciones generales del régimen de
suficiencia de capital y solvencia de las empresas aseguradoras, requerimientos
de capital mínimo, así como provisiones técnicas y reservas que las empresas
aseguradoras deben de tener con el propósito de garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones, esto no es lo mismo que un fondo de garantía que se establezca
externo a cada una de las empresas aseguradoras, alimentado de igual forma por
un porcentaje con el que contribuirían todas las empresas aseguradoras que
operen en el país, para que en caso de quiebra de estas empresas sus
asegurados vean satisfechos sus créditos.
Dentro de las preguntas que cabe hacerse estarían, específicamente ¿Es
necesario este fondo de garantía? En caso de ser necesario ¿Sería obligatorio
para todas las compañías? ¿Quién lo administraría? ¿Cómo se fondearía?
Este es un tema que si bien no ha sido regulado en nuestro país, tiene
algunos puntos de conexión con el seguro de depósitos que se ha querido
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implementar en el área bancaria, lo cual puede servir como comparación o
ejemplo en ciertos aspectos que se pretenden analizar.
Lo que se busca con la investigación es analizar los casos en el derecho
comparado en que sí se encuentran en funcionamiento fondos de garantía de este
tipo, y tras un estudio de la legislación costarricense, establecer si es o no
necesario establecer el fondo de garantía mencionado, y, en caso de que la
respuesta sea afirmativa, establecer quién lo debería de manejar y como se
nutriría específicamente dicho fondo.
Una vez analizados estos aspectos y realizado una investigación a fondo,
se pretende lograr un mayor entendimiento en cuanto a este tema, y poder llegar a
una conclusión fundamentada acerca de la necesidad o no de establecer un fondo
de garantía para las entidades aseguradoras que deseen operar en nuestro país.
Metodología
La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación consistió en un
análisis descriptivo de la legislación vigente en Costa Rica en materia de seguros,
con el propósito de comprender de una mejor manera sus alcances en cuanto al
desarrollo de la actividad aseguradora, así como de las regulaciones relativas a
los requerimientos de capital y solvencia exigidos a las entidades aseguradoras
que deseen operar en el país.
De igual manera, se realizó un estudio analítico acerca de la pertinencia de
la implementación de un fondo de garantía para las entidades aseguradoras en
10

Costa Rica, considerando las ventajas y desventajas que puede implicar su
establecimiento de conformidad con las características del mercado financiero
costarricense.
Asimismo, se efectuó un análisis comparativo de la estructura y
funcionamiento de dichos fondos de garantía en países en los que ya ha sido
implementada esta figura, con la intención de alcanzar un mayor entendimiento de
la misma.
Estructura de la Investigación
La investigación se dividió en dos grandes títulos principales, los cuales a
su vez se dividieron en dos capítulos cada uno, con el fin de lograr una mayor
comprensión del tema investigado.
En el título A. se realizó un estudio del sistema de intervención, liquidación y
quiebra aplicable a las entidades aseguradoras mediante la regulación actual.
Dicho título se desarrolla por medio de dos capítulos. El capítulo número
uno consiste en un análisis de la actual regulación del sistema de solvencia y
requerimientos de capital en las leyes y reglamentos existentes, así como del
marco normativo vigente para la autorización y funcionamiento de las empresas
aseguradoras en nuestro país. El capítulo número dos desarrolla el tema del
funcionamiento del sistema de liquidación y quiebra para las empresas
aseguradoras bajo la normativa actual vigente en nuestro país.
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Por su parte, en el título B. se procedió a realizar un análisis de la
necesidad de un fondo de garantía para las entidades aseguradoras que deseen
operar en el mercado costarricense.
El capítulo uno de dicho título se refiere a un estudio sobre la pertinencia de
la implementación de un fondo de garantía en Costa Rica, según la regulación
actual. Por su lado, el capítulo dos desarrolla un análisis doctrinario y de derecho
comparado de fondos de garantía para las entidades aseguradoras.
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Título A
Sistema de intervención, liquidación y quiebra aplicable a entidades
aseguradoras mediante la regulación actual.

Mediante el análisis del sistema de liquidación y quiebra aplicable en
nuestro país a las entidades aseguradoras, se pretende establecer un panorama
más claro de la situación actual del marco normativo en el que se encuadra la
actividad de dichas entidades, con lo cual se obtendrán las herramientas
necesarias para analizar la pertinencia de un fondo de garantía aplicable a estas
entidades y las características que debe tener un eventual fondo de este tipo en
nuestro país.

Capítulo 1
Análisis de la actual regulación del sistema de solvencia y requerimientos de
capital en las leyes y reglamentos existentes, así como del marco normativo
vigente para la autorización y funcionamiento de las entidades aseguradoras
en nuestro país

Mediante el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados
Unidos y República Dominicana (TLC), Costa Rica se comprometió, en el capítulo
número 12, a permitir la libre competencia en materia de seguros dentro del
territorio nacional.
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Dentro de los compromisos adquiridos encontramos el de “trato nacional” y
“nación más favorecida”, referidos a otorgar a los inversionistas de otra parte, a las
instituciones financieras de otra parte, y a los proveedores transfronterizos de
servicios financieros de otra parte, un trato no menos favorable que el que otorgue
a los inversionistas, a las instituciones financieras, y a los proveedores
transfronterizos de servicios financieros propios o de cualquier otra parte.
De igual manera, se establece el compromiso de libre acceso al mercado,
mediante el cual se impide a Costa Rica limitar el número de entidades
aseguradoras, o financieras en general, que deseen operar en el país6.
Lo anterior tiene relevancia por lo que ya ha sido comentado, siendo
imperativo para nuestras autoridades permitir la participación de entidades
aseguradoras privadas en el mercado de seguros costarricense, aumentando de
esta manera la competencia y por consiguiente la posibilidad de que se den casos
de insolvencia y la posterior declaratoria de quiebra de alguna entidad
aseguradora que se encuentre, o se haya encontrado, operando en nuestro país.
Otro aspecto importante a tomar en cuenta en lo que se refiere a las
obligaciones surgidas en razón del TLC, tiene que ver con la obligación de
creación de una autoridad reguladora del mercado de seguros. Dicho reto resultó
novedoso puesto que durante todo el periodo de tiempo en que el Instituto

6

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Ley
8622, 2007, Capítulo 12.
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Nacional de Seguros mantuvo el monopolio en el sector, y hasta la entrada en
vigencia del TLC, no existió una autoridad supervisora en nuestro país.
Ahora bien, a pesar de la citada apertura, tal y como se ha señalado, en
nuestro país no existe una figura similar a un fondo de garantía que proteja a los
consumidores de seguros o productos afines en el supuesto de que alguna o
varias entidades aseguradoras se vea inmersa en un estado de insolvencia que
amerite la declaratoria de quiebra de las mismas.
La apertura del mercado de seguros es bastante reciente y por lo tanto, en
relación con este tema, no existe ninguna regulación de este tipo, ni mucho menos
un desarrollo doctrinario ni jurisprudencial que nos permita tener un punto de
partida en lo que a este tema respecta.
No obstante, si bien es cierto no existe una regulación específica de un
fondo de garantía como tal, lo que más se acerca al tema que se investiga es el
régimen de solvencia y requerimiento de capital que establece nuestra Ley
Reguladora del Mercado de Seguros, la cual en su artículo 10 establece las
disposiciones generales del régimen de solvencia y suficiencia de capital exigidos
a una entidad aseguradora que desee operar en el país con el fin de obtener
autorización para desarrollar su actividad, señalando lo siguiente:
“Artículo 10.- Disposiciones generales del régimen de suficiencia de capital
y solvencia:
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El Consejo Nacional definirá, mediante reglamento, las normas y los
requerimientos del régimen de suficiencia de capital y solvencia que deberán
cumplir, en todo momento, las entidades aseguradoras y reaseguradoras; para
ello, observará hipótesis prudentes y razonables, así como las prácticas aceptadas
internacionalmente que mejor se adapten al mercado de seguros costarricense. El
reglamento también desarrollará la determinación del requerimiento de capital, de
las

provisiones técnicas y reservas, así como el régimen de inversión de los

activos que los respalda, las reglas de valoración de activos y pasivos para las
entidades aseguradoras y reaseguradoras y los niveles de alerta temprana que
impliquen medidas correctivas por parte de las entidades supervisadas e
intervención de la Superintendencia.
Se considerará que una entidad cumple el régimen de suficiencia de capital
y de solvencia, cuando el requerimiento de capital, las provisiones técnicas y las
reservas de la entidad se encuentren respaldados en un cien por ciento (100%)
por activos admisibles, valorados debidamente conforme a criterios técnicos, para
ese propósito.
Los auditores internos y externos de las entidades supervisadas estarán
obligados a informar a la Superintendencia, en forma inmediata, de las situaciones
detectadas que pudieron concebirse como operaciones ilegales o poner en riesgo
la estabilidad financiera de la entidad”.
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De la misma forma, el artículo 11 establece los lineamientos en cuanto al
capital mínimo que deben de tener estas empresas, el cual es calculado en
unidades de desarrollo, indicando lo siguiente:
“Artículo 11.- Capital mínimo
El capital mínimo requerido será valorado en unidades de desarrollo de
conformidad con la Ley No 8507, de 28 de abril de 2006. Los requerimientos
mínimos de capital son los siguientes:
a) Entidades aseguradoras de seguros personales: tres millones de
unidades de desarrollo (UD3.000.000).
b) Entidades aseguradoras de seguros generales: tres millones de unidades
de desarrollo (UD3.000.000).
c) Entidades de seguros mixtas de seguros personales y generales: siete
millones de unidades de desarrollo (UD7.000.000)
d) Entidades reaseguradoras: diez millones de unidades de desarrollo
(UD10.000.000).
Ninguna

entidad

aseguradora

o

reaseguradora

podrá

iniciar

sus

operaciones mientras no tenga totalmente suscrito y pagado, en efectivo, su
capital mínimo. Dicho capital deberá depositarse inicialmente en el Banco Central
de Costa Rica y podrá ser retirado conforme efectúe sus inversiones”.
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Estos dos artículos empiezan a dar una referencia o un punto de partida en
cuanto al tema de la suficiencia de capital que deben tener las entidades
aseguradoras en caso de querer competir dentro del mercado costarricense. Si
bien es cierto esto no constituye ninguna garantía ni es una figura similar a la que
se estudia en la presente investigación, es un medio que viene a dar cierta
seguridad al asegurado de que la entidad con la cual contrata tiene un
determinado grado de estabilidad y suficiencia patrimonial para cumplir con sus
obligaciones.
La Ley Reguladora del Mercado de Seguros también establece dentro de su
regulación un requerimiento de capital, el cual también es exigido para las
empresas aseguradoras que deseen comercializar sus productos en el mercado
costarricense. Este requerimiento consiste en un patrimonio mínimo que debe
tener la empresa aseguradora, el cual esté libre de cualquier obligación que pueda
surgir de manera previsible. Expresamente indica lo siguiente:
“Artículo 12.- Requerimiento de capital
Se entenderá como requerimiento de capital, el patrimonio mínimo libre de
todo compromiso previsible que debe mantener la entidad aseguradora. Este
deberá ser suficiente para cubrir al menos la estimación del riesgo técnico, el
riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operacional que enfrenta la
entidad aseguradora.
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Para dicha determinación, el reglamento considerará la valoración de
activos y pasivos a su valor económico y la cesión de riesgos por parte de la
entidad mediante sistemas admitidos”.
Esta figura de requerimiento de capital establecida por nuestra Ley
Reguladora del Mercado de Seguros la podemos encontrar bajo el nombre de
“Fondo de Garantía” en la legislación española.
Sin embargo, es importante hacer la aclaración que dicho término “fondo de
garantía” no se refiere a la descripción del fondo en estudio objeto de la presente
investigación, sino que es entendido como el patrimonio de una entidad
aseguradora que no se encuentre comprometido y que será requisito para poder
participar dentro del mercado asegurador. El monto de dicho fondo deberá ser una
tercera parte del monto mínimo del margen de solvencia exigido a la entidad
aseguradora, entendido a su vez como el patrimonio libre de cualquier
compromiso que se pueda prever y que deberá ser suficiente de conformidad con
las actividades de la entidad7.
De igual forma, y en relación con lo anterior, una de las figuras más
importantes que establece la Ley Reguladora del Mercado de Seguros en relación
con el tema que se desarrolla es el de las provisiones técnicas y reservas. Al
respecto dicha ley establece lo siguiente en su artículo 13:
“Provisiones técnicas y reservas:

7

Bataller Grau, J, et al. (2007) Derecho de los Seguros Privados. P. 63 Y 64.
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Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán constituir y
mantener, en todo momento, provisiones técnicas suficientes para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones asociadas a sus contratos de seguros y
reaseguros, según corresponda. Igualmente, constituirán y mantendrán reservas
suficientes para poder afrontar los demás riesgos que puedan afectar el desarrollo
del negocio.
En adición a lo que defina el Consejo Nacional, las entidades solo podrán
establecer provisiones y reservas específicas cuando la Superintendencia lo haya
autorizado”.
Bien podría pensarse que una vez establecido este requisito de provisiones
técnicas y reservas para las empresas aseguradoras, no sería entonces necesario
un fondo de garantía fondeado por todas las empresas aseguradoras que
participen en el mercado costarricense, ya que con este requisito se estaría
previendo la desprotección de los asegurados ante el caso de eventuales
siniestros de gran magnitud, donde lo que se busca es que todos y cada uno de
ellos vean satisfechas sus pretensiones.
Sin embargo, el punto importante por destacar aquí sería el hecho de que
puede que esas provisiones y esas reservas en algunos casos no sean
suficientes, por lo que sería necesario, y esto con el propósito de proteger al
asegurado, un fondo de garantía fondeado por todas las empresas aseguradoras
que participen en el mercado, y el cual pueda responder en caso de que cada
entidad, por sí misma, no pueda con la carga que implica la cantidad y magnitud
20

de indemnizaciones que eventualmente puedan surgir, a pesar de estas
disposiciones establecidas por ley que buscan disminuir ese riesgo al mínimo.
Ahora bien, estas provisiones técnicas y estas reservas deberán estar
respaldadas por inversiones que hagan las mismas empresas aseguradoras en
activos elegibles, tal y como lo establece la ley, y que serán propiedad de la
misma entidad.
Será el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero el que
establecerá, vía reglamento, las regulaciones pertinentes con respecto a estas
inversiones, las cuales se analizarán más adelante.
Toda la información sobre las inversiones deberá ser pública. Todo lo
anterior se encuentra regulado en el artículo 14 de la Ley Reguladora del Mercado
de Seguros, que expresamente indica lo siguiente:
“Disposiciones de inversión:
Es obligación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras mantener
inversiones en activos elegibles, según lo defina el reglamento, que respalden las
provisiones técnicas, las reservas y el requerimiento de capital, las cuales no
podrán ser inferiores al capital mínimo. Dichas inversiones serán propiedad de la
entidad y deberán mantenerse libres de gravámenes, embargos, medidas
precautorias o de cualquier otra naturaleza que impidan o dificulten su libre cesión
o transferencia.
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El Consejo Nacional establecerá, mediante reglamento, los sistemas y
criterios de valoración y admisión de activos, márgenes, límites de diversificación y
demás condiciones de gestión de activos que respalden la inversión. El
reglamento podrá excluir algún valor con base en la calificación de riesgo crediticio
de su emisor o alguna medida objetiva de riesgo de mercado o liquidez. Los
activos que no cumplan lo dispuesto por el reglamento de inversiones y esta Ley,
no serán considerados para efectos de evaluar la suficiencia de capital y solvencia
de la entidad; tampoco lo serán los emitidos por empresas relacionadas del mismo
grupo financiero o económico de la entidad aseguradora.
La información sobre las inversiones, a que se refiere este artículo, se
considerará de carácter público. La Superintendencia publicará, periódicamente,
información sobre la composición de la cartera de inversiones de cada entidad con
la calificación de riesgo crediticio de los emisores de los títulos que la conforman y
la mantendrá a disposición del público”.
Estas son las disposiciones generales establecidas por la Ley Reguladora
del Mercado de Seguros. Las mismas se complementan con dos Reglamentos
principales en lo que respecta al tema que ocupa.
El primero de ellos es el Reglamento Sobre Autorizaciones, Registros y
Requisitos de Funcionamiento de Entidades Supervisadas por la Superintendencia
General de Seguros y el segundo sería el Reglamento Sobre la Solvencia de
Entidades de Seguros y Reaseguros, ambos emitido por el Consejo Nacional de
Supervisión del Sistema Financiero.
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Dichos Reglamentos vienen a completar o a desarrollar lo dispuesto por la
Ley Reguladora del Mercado de Seguros en lo que a requisitos de funcionamiento
y de solvencia se refiere. Específicamente, entraremos a analizar el Reglamento
sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de Funcionamiento de Entidades
Supervisadas por la Superintendencia General de Seguros (Reglamento 01-08), el
cual en su artículo uno indica que se establecerán las áreas de análisis así como
los procedimientos para resolver las solicitudes de los actos sujetos a su
autorización. Asimismo, define los requisitos de funcionamiento mínimo que deben
cumplir las entidades una vez que cuentan con la autorización por parte de la
superintendencia.
Podemos extraer de este artículo cómo los requisitos que se buscan
establecer son previos a otorgar la autorización, y si bien se establecen
lineamientos para el funcionamiento, los mismos son parámetros mínimos que
deben cumplir estas entidades.
El artículo 2 establece el alcance de la regulación, dentro del cual se
encuentran las entidades aseguradoras, así como reaseguradoras, que es lo que
interesa para efectos de la presente investigación.
Podemos observar cómo estas regulaciones que hemos venido analizando
no establecen una figura semejante al fondo de garantía que se investiga, sino
que vienen a ser figuras preventivas e incluso de alcance mínimo, para la entrada
en funcionamiento de las entidades aseguradoras en nuestro país.
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No obstante, lo que se quiere proteger con el fondo de garantía son los
intereses de los asegurados una vez declarada la quiebra, o bien antes de la
misma, de las entidades aseguradoras. Es decir, podríamos establecer la
naturaleza del fondo como de carácter preventivo en algunos casos, y de carácter
curativo o de última instancia en otros; pues la verdadera esencia del fondo
consiste en la protección efectiva de los derechos e intereses de los asegurados.
En dicho Reglamento se establecen los requisitos que deben cumplir las
solicitudes de autorización, las cuales deben presentarse por escrito ante la
Superintendencia General de Seguros. Para efectos de la presente investigación,
y para ilustrar lo que nos interesa en este título, haremos un análisis de lo relativo
a las entidades aseguradoras, lo cual se desarrolla en el Anexo 2 del Reglamento.
Por lo demás, el Reglamento se enfoca principalmente en lo que son las
solicitudes de autorización y los procedimientos necesarios para tramitar las
mismas. No obstante, en el artículo 18 inciso a), se establece claramente que
dentro de los actos sujetos a autorización se encuentran la constitución de una
entidad de seguros. Dichas entidades de seguros deberán ser inscritas en un
Registro al efecto, así como las entidades reaseguradoras, de conformidad con el
artículo 19 del Reglamento.
En lo que nos interesa, vemos como el artículo 30 en su inciso “d” establece
el capital mínimo como un área de análisis que debe de ser considerada en la
valoración de las solicitudes de autorización.
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De la misma forma, el artículo 31 establece dentro de los criterios para
valorar la idoneidad de los socios que los mismos deben contar con un patrimonio
neto que cubra los aportes de capital que debe de realizar para la constitución de
la nueva entidad.
El artículo 32 en sus incisos b y c indica, como criterios para valorar el
proyecto de negocio, lo siguiente:
“b) Factibilidad financiera: Las proyecciones financieras para un horizonte
de tres años evidencian la continuidad de las operaciones.
c) Suficiencia patrimonial: La suficiencia patrimonial proyectada para un
horizonte de tres años evidencia el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias”.
Un aspecto muy importante y de gran relevancia para la presente
investigación es el señalado por el artículo 34, el cual establece los criterios para
valorar el capital de una entidad, indicando dos:
“a) Autorización de la emisión: En el caso de una colocación de acciones en
un mercado organizado, la emisión cuenta con la autorización de la respectiva
autoridad reguladora del mercado.
b) Calidad del capital: Los instrumentos representativos del capital cumplen
con las condiciones para ser considerados como parte del capital social. No se
acepta como capital social las acciones adquiridas por una empresa del mismo
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grupo o conglomerado financiero en virtud de operaciones de suscripción y
colocación de valores, hasta que las acciones hayan sido colocadas en terceros”.
Asimismo señala este artículo que para que una entidad pueda iniciar su
actividad deberá de haber pagado en su totalidad el capital mínimo, pago que
debe hacerse en efectivo. Dicho capital deberá de ser depositado en el Banco
Central.
Ahora bien, en caso de que la empresa aseguradora desee una
autorización para cesar la actividad aseguradora, el Reglamento también
establece en su artículo 37 los requisitos que deberá de cumplir en los distintos
compromisos sucesorios, entre los que destacan:
“b) Obligaciones: El mecanismo propuesto garantiza el cumplimiento de las
obligaciones con empleados, asegurados y otros acreedores en las condiciones
originales. Este mecanismo debe establecerse mediante un Contrato de
Administración de Obligaciones con algún intermediario financiero costarricense
supervisado por la SUGEF.
c) Obligaciones con asegurados y beneficiarios: El mecanismo propuesto
garantiza el cumplimiento de las obligaciones o el traslado de los contratos a otra
entidad autorizada”.
De esta forma podemos observar cómo en esta reglamentación se
establece como requisito para el cese de las actividades de una empresa

26

aseguradora el aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones con los
asegurados y beneficiarios.
Vemos, tal y como lo señala el inciso b, que “el mecanismo que garantice el
cumplimiento dicho debe de establecerse mediante un Contrato de Administración
de Obligaciones con un algún intermediario financiero costarricense”.
Sin embargo, esta disposición no aplica para el caso que nos interesa en la
presente investigación, que es en caso de insolvencia de una entidad aseguradora
que opere en el mercado costarricense, la cual puede llevar a su quiebra, situación
que acarrearía otras circunstancias que harían que un mecanismo de
cumplimiento de obligaciones tal vez no fuese tan efectivo.
El anexo 24 del Reglamento hace referencia al plan de cese voluntario de
oferta de seguro obligatorio, estableciendo la documentación que se debe
presentar con el fin de obtener la autorización de cese de actividades, el
requerimiento de un plan de trasferencia de cartera, así como de cese de
operaciones, el cual deberá de incluir las acciones a seguir con el fin de garantizar
el pago de las obligaciones ya adquiridas así como futuras.
El artículo 40 por su parte nos habla de la denegatoria de la autorización, y
en su inciso “d”, nos viene a señalar que en caso de que una entidad aseguradora
no cumpla con cada uno de los requisitos de valoración que se citan en el
Reglamento, le será negada la autorización para ejercer la actividad aseguradora
en el país.
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También, el artículo 41, referido a la suspensión y cancelación de la
autorización, licencia o registro, en su párrafo tercero señala expresamente lo
siguiente:
“Previo a la suspensión o cancelación, la Superintendencia debe adoptar
las medidas prudenciales necesarias para salvaguardar los intereses de los
asegurados, beneficiarios, acreedores e inversionistas y la estabilidad del Sistema
Financiero Nacional”.
Nuevamente, se puede observar una medida en la que se busca proteger
los intereses del asegurado, sin embargo, de nueva cuenta, no es una medida que
aplique para el caso de insolvencia o quiebra de una entidad aseguradora, ya que
la Superintendencia no podrá adoptar medidas prudenciales, de acuerdo con el
artículo transcrito, para proteger los intereses de los asegurados, por ser estas
situaciones que sobrevienen a raíz del acaecimiento de eventos en muchos casos
repentinos.
Como aspecto relevante, o bien, que muestra alguna relación con lo citado
anteriormente relativo a la protección del asegurado, encontramos lo dispuesto por
el artículo 55 en cuanto a la calificación de riesgo, la primera de las cuales se debe
de emitir en un plazo de 18 meses de recibida la carta de cumplimiento de
requisitos finales de autorización, según lo dispuesto por el artículo.
Esta calificación de riesgo viene a ser un factor que podríamos llamar
“preventivo”, ya que le permite al asegurado tener un panorama un poco más claro
de la empresa con la que desea contratar su seguro. No obstante, no es ninguna
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garantía, ni le otorga ninguna seguridad al asegurado de que dicha empresa va a
mantenerse estable durante todo el plazo que dure su relación contractual.
A su vez, el artículo 58 dispone lo siguiente:
Sistema de gestión integral del riesgo
“Las entidades de seguros dispondrán de un sistema de gestión integral de
riesgos que comprenderá las estrategias, los procesos y los procedimientos de
información necesarios para la identificación, estimación, gestión y control de los
riegos inherentes al negocio.
Ese sistema de gestión de riesgos estará integrado en la estructura
organizativa de la entidad de seguros o de reaseguros, comprenderá planes de
continuidad del negocio y será documentado mediante un manual de políticas y
procedimientos para la gestión integral de riesgos. Dicho manual deberá ser
aprobado por el órgano de dirección de la entidad y será revisado al menos
anualmente. Contendrá como mínimo lo dispuesto en el anexo 14”.
Esta medida reviste gran importancia en lo que se refiere a la previsión de
futuras eventualidades que puedan crear riesgos para el negocio de los seguros.
Sin embargo, no tienen por qué funcionar como un “sustituto” del fondo de
garantía, ya que, tal y como se ha venido señalando, el fondo de garantía vendría
a funcionar tanto de manera preventiva en caso de insolvencia de una entidad
aseguradora, o bien de manera curativa en caso de la posterior quiebra de la
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misma, lo cual no está regulado en nuestro país, y siempre es una posibilidad
latente para las empresas que operen en el mercado nacional.
En materia de gestión de riesgos el reglamento desarrolla en los artículos
60 y siguientes varias disposiciones importantes para tomar en cuenta en la
presente sección:
“Artículo 60.- Gestión de riesgos
El sistema de gestión de riesgos abarcará, como mínimo, los riesgos
relevantes para el cálculo de la suficiencia del capital y solvencia de acuerdo con
el respectivo reglamento. El sistema cubrirá, como mínimo, las siguientes áreas:
a) Suscripción y constitución de provisiones técnicas.
b) Gestión de activos y pasivos.
c) Inversiones.
d) Gestión del riesgo de liquidez, descalce y concentración.
e) Reaseguro y otras técnicas de reducción del riesgo.
f) Cumplimiento de requerimiento de capital.
Artículo 61.- Autoevaluación de riesgos y solvencia
Las entidades de seguros deberán realizar ejercicios periódicos de
autoevaluación de riesgos y solvencia. Dicha evaluación abarcará, como mínimo,
lo siguiente:
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a) Las necesidades globales de solvencia considerando el perfil de riesgo
específico, los límites de tolerancia de riesgo aprobados y la estrategia comercial
de la entidad.
b) El cumplimiento continuo de los requisitos de capital previstos y los
requisitos en materia de provisiones técnicas en este reglamento.
c) La autoevaluación de riesgos y solvencia formará parte integrante de la
estrategia comercial y se tendrá en cuenta de forma continua en las decisiones
estratégicas de la empresa.
d) Las entidades de seguros realizarán la evaluación en forma inmediata
ante cualquier cambio significativo de su perfil de riesgo.
Los resultados de cada autoevaluación de riesgos y solvencia se
comunicarán a la Superintendencia acompañados de los planes correctivos si
fuere del caso.
Artículo 62.- Control interno
Las entidades de seguros deben establecer un sistema eficaz de control
interno.

Dicho

sistema

debe

contener,

como

mínimo,

procedimientos

administrativos y contables, un marco de control interno, mecanismos adecuados
de información a todos los niveles de la empresa, y una función permanente de
comprobación de cumplimiento.
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La función de auditoría interna consistirá en el examen de la conformidad
de las actividades de la entidad con todas sus estrategias, procesos y
procedimientos de información internos. Abarcará, asimismo, la comprobación de
si el sistema de control interno de la empresa es suficiente y adecuado para el
nivel de actividad. Dicha función deberá ser objetiva e independiente de las
funciones operativas.
El auditor interno deberá ser nombrado por el órgano de dirección de la
entidad. Su nombramiento y requisitos deberán ser documentados ante la
Superintendencia y en caso de renuncia o despido también deberá informarse a la
Superintendencia.
Anualmente, o con la frecuencia que indique el Superintendente, los
auditores internos de las aseguradoras presentarán a la Superintendencia los
informes que ésta requiera.
Artículo 63.- Función actuarial
Las entidades de seguros y de reaseguros contarán con una función
actuarial efectiva que se encargará de:
a) Coordinar el cálculo de las provisiones técnicas.
b) Revisar la adecuación de las metodologías, los modelos y las hipótesis
empleadas en el cálculo de las provisiones técnicas.
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c) Evaluar la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo de
las provisiones técnicas.
d) Cotejar las mejores estimaciones con la experiencia anterior.
e) Informar al órgano de dirección sobre la fiabilidad y adecuación del
cálculo de las provisiones técnicas.
f) Supervisar el cálculo de las provisiones técnicas.
g) Pronunciarse sobre la política general de suscripción.
h) Pronunciarse sobre la adecuación de los acuerdos de reaseguro.
i) Contribuir a la aplicación efectiva del sistema de gestión de riesgos, en
particular en lo que respecta a la modelización del riesgo en que se basa el cálculo
de los requerimientos de capital y la autoevaluación.
j) Determinar los modelos tarifarios para cada producto y las notas técnicas.
k) Verificar la calidad y suficiencia de la información estadística que se
requiere como insumo para el cumplimiento de sus funciones.
La

función

actuarial

debe

ser

desempeñada

por

personas

con

conocimientos suficientes de matemática actuarial y financiera. Deberán acreditar
experiencia y pericia en relación con las normas profesionales aplicables”.
El anexo 2 del Reglamento, dentro de los requisitos que deben acompañar
la solicitud de autorización, en su parte “C” establece el Proyecto de Negocio, con
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respecto a la autorización para el funcionamiento de las empresas aseguradoras,
dentro del que destacan la propuesta de negocio, el cual incluye descripción de las
fuentes de financiamiento, análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, etc. Y también se incluye un sistema de contabilidad e información
financiera.
Dentro del sistema de contabilidad e información financiera destacan los
siguientes dos incisos:
“a) Descripción de los sistemas de información para identificar, administrar y
controlar los riesgos del negocio.
b) Fortalezas y debilidades de los sistemas de control interno y de
información gerencial”.
Dentro de la información financiera la solicitud se basa principalmente en
estados financieros y proyecciones financieras para los primeros tres años de
operación.
De la misma forma, y regulando el tema que nos interesa en este primer
capítulo, el Conassif emitió en el año 2013 el Reglamento sobre la Solvencia de
Entidades de Seguros y Reaseguros, Acuerdo 02-13, el cual entró a regir en el
mes de enero de 2014.
Dicho Reglamento en su artículo primero establece lo siguiente: “Este
Reglamento tiene por objeto establecer las normas de valoración de activos y
pasivos, los requerimientos del régimen de suficiencia de capital y solvencia, las
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provisiones técnicas y reservas, así como el régimen de inversión de los activos
que los respalda aplicable a las entidades aseguradoras y reaseguradoras”.
De conformidad con el artículo 2, se establece el alcance de dicho
Reglamento para todas las entidades de seguros autorizadas de conformidad con
el artículo 2 y 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros del 7 de agosto del
2008 (Ley 8653).
Corresponde al Superintendente, según el artículo 4 del Acuerdo 02-13,
establecer los lineamientos generales necesarios para la aplicación del
Reglamento.
El artículo 9 del Reglamento 02-13 establece que el capital base de la
entidad, no podrá ser inferior al capital mínimo exigido en el artículo 11 de la Ley
8653. El capital base, de conformidad con los artículos 6, 7 y 8, se obtiene de
sumar el capital primario y secundario, y restando las deducciones.
El capítulo II del Acuerdo en cuestión viene a indicar como será el cálculo
del requerimiento de capital de solvencia. El artículo 10 indica lo siguiente: “Las
entidades aseguradoras y reaseguradoras deben mantener, en todo momento, el
capital base suficiente que permita cubrir el requerimiento de capital de solvencia
(RCS) definido en este reglamento y como mínimo, el capital exigido en el artículo
11 de la ley 8653”.
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Dicho requerimiento de capital de solvencia, así como el índice de
suficiencia de capital, conceptos ambos muy técnicos, se encuentran regulados en
los artículos 11 y 13 del Reglamento, los cuales señalan:
“Artículo 11. Estructura de cálculo
Los requerimientos individuales de capital deben calcularse de acuerdo con
las metodologías descritas en los anexos y en los lineamientos generales que el
Superintendente dicte para la aplicación de este Reglamento.
El requerimiento de capital de solvencia total (RCS) será igual a la suma lineal de
los siguientes requerimientos individuales de capital:
a) Riesgo de general de activos (Anexo RCS -1)
b) Riesgo operativo (Anexo RCS 2)
c) Riesgo de seguros personales (Anexo RCS- 3)
d) Riesgo de seguros generales (Anexo RCS-4)
e) Riesgo de reaseguro cedido (Anexo RCS -5)
f) Riesgo catastrófico (Anexo RCS-6)
Cuando la aplicación de alguna de las metodologías de cálculo descritas en
los anexos indicados dé como resultado un monto negativo, el requerimiento de
capital correspondiente a ese riesgo será igual a cero.
El 100% del requerimiento de capital establecido en el inciso f) y al menos
el 30% del resto de requerimientos, deben estar respaldado por inversiones en
valores que cumplan las características señaladas en el Artículo 26 de este
Reglamento.
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Los activos que deban deducirse del capital primario o de la suma del
capital primario y el capital secundario, según se establece en los artículos 6 y 8
de este Reglamento no deben considerarse para el cálculo de los requerimientos
de capital indicados.
Artículo 13. Índice de suficiencia de capital
El índice de suficiencia de Capital (ISC) de la entidad se calcula según la
siguiente fórmula: ISC: CB/RCS.
Donde:
ISC= Índice de Suficiencia de Capital.
CB= Capital Base.
RCS= Requerimiento de Capital de Solvencia.
Para la conversión del capital mínimo a unidades de desarrollo debe
utilizarse el valor de la unidad de desarrollo vigente al último día del mes de
estudio.
Una entidad aseguradora o reaseguradora cumple con la exigencia del ISC
cuando éste es mayor o igual al factor de requerimiento señalado en el Artículo 15
de este Reglamento”.
De conformidad con el artículo 14 del Reglamento, el cálculo del régimen de
solvencia, así como el cumplimiento de las medidas de actuación establecidas por
el artículo 16, deberá de comunicarse a la Superintendencia en la forma
establecida por esta. Lo anterior, sin perjuicio de que la Superintendencia solicite a
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una entidad, en cualquier momento, la verificación del cumplimiento del Índice de
Suficiencia de Capital establecido.
En el caso de las entidades aseguradoras que operen en nuestro país como
una sucursal, el artículo 14 del Reglamento en su párrafo segundo dispone lo
siguiente:
“Adicionalmente, en el caso de entidades de seguros autorizadas bajo la
modalidad de sucursal, en el plazo de dos meses a partir del cierre de cada
semestre, la entidad debe remitir a la Superintendencia, certificación del
cumplimiento de las normas de adecuación de capital de la empresa a la que
pertenece la sucursal, emitida por el órgano de supervisión de la jurisdicción en la
que se encuentra domiciliada, con corte al cierre del semestre calendario
inmediato anterior”.
En el artículo 15 se establecen las categorías de cumplimiento del índice de
suficiencia de capital (fuerte, moderada, baja y débil), establecidas según el
cálculo de dicho índice establecido en el artículo 13 anteriormente transcrito,
estableciéndose por su parte, mediante el artículo 16, las medidas de actuación
que la Superintendencia podrá exigir a las distintas entidades aseguradoras según
sea su clasificación dentro de las distintas categorías.
En cuanto a las normas para valoración de activos y pasivos, el artículo 17
establece el principio general que regirá para la valoración de estos, la cual se
hará de conformidad con el Reglamento en cuestión y sus lineamientos, la
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“normativa contable aplicable a los entes supervisados” y al “plan de cuentas para
entidades de seguros”.
De igual manera, el artículo 18 regula el aspecto de las provisiones
técnicas, las cuales deberán mantenerse para todas las obligaciones de seguros y
reaseguros asumidas por la entidad, y que formarán parte del pasivo de estas.
Expresamente dicho artículo señala lo siguiente:
“Artículo 18. Provisiones Técnicas.
Las provisiones técnicas deben reflejar el importe cierto o estimado de las
obligaciones asumidas que se derivan de los contratos, así como el de los gastos
relacionados con el cumplimiento de dichas obligaciones, y deben calcularse para
todo el plazo de éstos, independientemente de la modalidad de pago de las
pólizas. Las provisiones forman parte del pasivo de la entidad.
Las entidades de seguros y reaseguros deben mantener provisiones técnicas para
todas las obligaciones de seguro y de reaseguro que asuman frente a los
tomadores, asegurados y beneficiarios de contratos de seguro y reaseguro.
Las entidades de seguros y reaseguros deben mantener las siguientes
provisiones técnicas:
a) Provisión para prima no devengada (Anexo PT-1).
b) Provisión por insuficiencia de prima (Anexo PT-2).
c) Provisión de seguros personales (Anexo PT-3).
d) Provisión para siniestros (Anexo PT-4).
e) Provisión de participación en los beneficios (Anexo PT-5).
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f) Provisiones de seguros en los que el riego de inversión lo asume el
tomador (Anexo PT-6).
Los parámetros específicos para cada provisión, se establecen en el anexo
respectivo y forman parte integral de este reglamento.
La entidad puede solicitar autorización para constituir otras provisiones o
reservas de carácter técnico, a las que serán aplicables las regulaciones recogidas
en este título.
En cualquier caso, las provisiones se computarán en forma bruta, sin
descontar reaseguro. En el caso de existir cesión de riesgos en reaseguro se debe
reconocer un activo por dicha cesión, cuya metodología de determinación debe
ser consistente con la aplicada en la constitución de la respectiva provisión ”.
Las entidades aseguradoras deberán de dividir sus obligaciones por grupos
de riesgo homogéneos, así como por líneas de seguros,

para un adecuado

cálculo de sus provisiones técnicas, según lo dispone el artículo 19 del
Reglamento.
Por su parte, el artículo 21 establece la obligación de las entidades
aseguradoras de demostrar, a solicitud de la Superintendencia, la adecuación del
nivel de las provisiones técnicas, la aplicabilidad y la pertinencia de los métodos;
así como la idoneidad de los datos estadísticos de base utilizados.
En caso de que dichas provisiones técnicas no cumplan con lo establecido
por el Reglamento, la Superintendencia podrá exigir su reajuste, así como imponer
sanciones administrativas según corresponda.
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De igual manera, según lo dispuesto por el artículo en análisis, será
obligación de la entidad aseguradora preparar y enviar a la Superintendencia un
informe referido a la suficiencia de las provisiones técnicas, el cual deberá ser
elaborado por un actuario independiente del área que realiza su cálculo, debiendo
presentarse dicho informe con corte al 31 de diciembre de cada año.
El artículo 22, en relación con la obligación de cobertura de provisiones
técnicas de las entidades aseguradoras, señala lo siguiente:
“Artículo 22. Cobertura de Provisiones Técnicas.
La entidad tiene la obligación de cubrir, en todo momento, las provisiones
técnicas que sean consecuencia de operaciones de seguro directo y reaseguro
aceptado”.
Las inversiones que se realicen con los activos que respaldan las reservas
técnicas serán regidos por lo que disponga este Reglamento así como por los
artículos 14 y 15 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros.
El Reglamento en su artículo 25 establece que será el Órgano de Dirección
quién definirá y aprobará la política de inversión de la entidad, la cual solo deberá
invertir en activos e instrumentos cuyos riesgos puedan vigilar, gestionar y
controlar.
Aunado a lo anterior, el mismo artículo 25 del Reglamento establece los
principios que deberá seguir toda entidad aseguradora en sus políticas de
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inversión, dentro de los que se encuentra, en su inciso a), el principio de
coherencia de la inversión, señalando al respecto lo siguiente:
“Artículo 25. Políticas de Inversión.
….
a) Coherencia de la inversión
Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán estructurar el
portafolio de activos de forma que resulte coherente con la naturaleza y duración
de las obligaciones de seguro y de reaseguro en cuanto a plazo, moneda y
balance de riesgo - rendimiento esperado.
Para ello, deben llevar a cabo un inventario que incluya todos los datos
necesarios para una adecuada gestión de las inversiones, incluyendo al menos, la
descripción, situación e identificación de la inversión, la valoración a efectos de
contabilidad y la institución de custodia.
En todo caso debe identificar las inversiones específicamente relacionadas
a:
i. Pólizas que reconocen participación en beneficios.
ii. Pólizas en las que el valor de rescate se referencie o vincule a unos
activos específicos.
iii. Pólizas que garanticen una rentabilidad.
iv. Pólizas en las que el tomador asume el riesgo de la inversión.
Operaciones de cobertura de activos, pasivos e instrumentos derivados”.
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De la misma forma, se establece el principio de diversificación de
inversiones, según el cual los activos deberán estar diversificados, para no
depender excesivamente de un solo activo, emisor o grupo de empresas, así
como los principios de liquidez, mediante el cual se dispone que las entidades
aseguradoras deberán de invertir en activos líquidos que respalden sus
provisiones en plazos menores a un año; e imputación de ingresos y gastos, que
requiere a las entidades establecer criterios uniformes para los ingresos y gastos
de inversiones que se asignen.
La información de las inversiones deberá ser de conocimiento de la
Superintendencia, de conformidad con el artículo 26 inciso c) del Reglamento.
De lo anterior se puede deducir fácilmente como los requisitos de los
valores en que se invierta, así como los procedimientos de inversión serán
regulados tanto por el Reglamento como por la Ley Reguladora del Mercado de
Seguros.
Por lo tanto, y como se ha venido observando, no será de manera arbitraria
que las entidades podrán invertir, sino que deberán de ajustarse a una regulación
existente y protectora de los derechos e intereses de los asegurados.
El Reglamento contiene 12 Anexos, siendo que los primeros seis se refieren
a las provisiones técnicas establecidas en el artículo número 18 del Reglamento, y
los restantes seis a los requerimientos individuales de capital establecidos en el
artículo 11 del mismo.
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Mediante el PT-1 se establece como debe de ser el Cálculo de Provisiones
Técnicas para Primas no devengadas, el PT-2 se refiere a la provisión por
insuficiencia de prima, el PT-3 a provisión de seguros personales, el PT-4 para
siniestros, el PT-5 a la provisión de participación en los beneficios y extornos, y el
PT-6 referido a seguros en los que el riesgo de inversión lo asume el tomador.
De la misma forma, como se indicó anteriormente, se establecen los
Anexos RCS referidos al Cálculo de Requerimiento de Capital de Solvencia. El
RCS-1 se refiere al Riesgo de General de Activos, el RCS-2 se refiere a Riesgo
Operativo, el RCS-3 al Riesgo de Seguros Personales, el RCS-4, el cual tiene que
ver con Riesgos de Seguros Generales, el RCS-5, referido al Riesgo de
Reaseguro Cedido, y por último, el RCS-6, que se refiere al Riesgo Catastrófico.
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Capítulo 2
Funcionamiento del sistema de liquidación y quiebra para las empresas
aseguradoras bajo la normativa actual vigente en nuestro país

En esta sección queremos analizar cuál es el funcionamiento actual del
sistema de liquidación y quiebra para las empresas aseguradoras. Lo anterior para
tener una visión más clara de cómo funciona el proceso de liquidación en nuestro
país, realizando a la vez un análisis de sus puntos más importantes.
Dentro de las disposiciones legales que se deben analizar para el supuesto
en que una entidad aseguradora se vea inmersa en un estado de insolvencia,
acarreando posteriormente su declaratoria de quiebra, es muy importante analizar
lo estipulado por la Ley Reguladora del Mercado de Seguros (ley 8653) al
respecto. Para empezar, podemos observar lo establecido en el artículo 30 de
dicha normativa, que nos indica lo siguiente:
“Artículo 30.- Evaluación de riesgos e intervención
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. Sin perjuicio de lo anterior, será aplicable el artículo 156 de la
Ley reguladora del mercado de valores, No. 7732, de 17 de diciembre de 1997.
Los entes que hagan oferta pública de seguros o reaseguros sujetos a
supervisión de la Superintendencia, no podrán acogerse a los procesos de
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administración y reorganización por intervención judicial ni a los convenios
preventivos de acreedores.
Los auditores internos y externos de las entidades supervisadas deberán
poner en conocimiento de la Superintendencia, en forma inmediata, las
situaciones detectadas que puedan concebirse como operaciones ilegales o
pudieren poner en riesgo la estabilidad de la entidad”.
Este artículo resulta de vital importancia, en el tanto en su párrafo primero
señala que será el Conassif, el encargado de definir el control del régimen de
solvencia y áreas de riesgo, lo cual ha realizado por medio de los reglamentos
analizados en el capítulo anterior.
A su vez, establece, en el párrafo segundo, la imposibilidad de las
empresas aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de someterse a los
procesos de administración y reorganización por intervención judicial o a un
convenio preventivo, lo cual viene a darnos un panorama un poco más claro de la
regulación vigente en nuestro país para estos casos.
El artículo 156 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores establece:
“El Consejo nacional de supervisión del sistema financiero general de
valores podrá ordenar, mediante resolución fundada, la intervención de una
entidad fiscalizada, en cualquiera de las circunstancias previstas en los numerales
ii) al viii) del inciso d) del artículo 136 de la Ley Orgánica del Banco Central de
Costa Rica, No. 7558, de 3 de noviembre de 1995.
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En tal caso, serán de

aplicación las normas sobre intervención contenidas en los artículos 139 y 140 de
la citada ley.
Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los emisores”.
Las circunstancias establecidas en los numerales ii al viii del inciso d) del
artículo 136 de La Ley Orgánica del Banco Central son los siguientes:
“Reglamento para las entidades financieras
El

Consejo

Directivo

de

la

Superintendencia,

a

propuesta

del

Superintendente y con el voto de por lo menos cuatro de sus miembros, deberá
dictar un reglamento que le permita a la Superintendencia juzgar la situación
económica y financiera de las entidades fiscalizadas, para velar por la estabilidad
y la eficiencia del sistema financiero. Ese reglamento incluirá lo siguiente:
…
d) Se considerará que existe una situación de inestabilidad o irregularidad
financiera de grado tres en los siguientes casos:
…
ii) Cuando la entidad lleve a cabo operaciones fraudulentas o ilegales.
iii) Cuando la entidad suspenda o cese sus pagos, será obligación del
Gerente

o

del

Administrador

de

las

entidades

fiscalizadas

comunicar,

inmediatamente, al Superintendente cualquier estado de suspensión o cesación
de pagos, total o parcial.
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iv) Cuando directores, gerentes, subgerentes o auditores internos de la
entidad, debidamente requeridos por la Superintendencia, rehúsen presentarse a
rendir declaración ante ella o se nieguen a suministrarle información sobre el
estado económico y financiero o sobre las operaciones realizadas por la entidad.
v) Cuando la entidad administre sus negocios en forma tal que ponga en
peligro su seguridad y solvencia.
vi) Cuando la Superintendencia determine, con base en sus propias
investigaciones o en informes del Ministerio Público o de autoridad judicial
competente, que la entidad está involucrada en operaciones de lavado de dinero.
vii) Cuando la entidad haya sufrido pérdidas que reduzcan su patrimonio a
una suma inferior a la mitad.
viii) Cuando la entidad incumpla las normas de suficiencia patrimonial
establecidas por la Superintendencia”.
Dentro de este inciso d) es importante recalcar la importancia que reviste el
punto número tres, el cual establece la obligación del Gerente o Administrador de
la entidad de comunicar al Superintendente, cuando se encuentren en una
situación de cesación o suspensión de pagos, ya sea total o parcial.
Lo anterior, viene a reflejar el supuesto en el que la entidad, por sus propios
medios y por su propia voluntad, estime necesario comunicar dicha situación al
Superintendente, con el fin de que sea este quien valore la situación económica de
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la entidad, protegiendo los derechos e intereses de los asegurados, y la
estabilidad del sistema financiero.
El artículo 31 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros hace
referencia a las visitas de inspección que podrá realizar la Superintendencia a las
entidades supervisadas, esto con el fin de revisar sus negocios, por medio de la
inspección de libros contables, registros, contabilidad, entre otros documentos de
relevancia.
En lo literal, señala lo siguiente:
Visitas de Inspección: “La Superintendencia podrá llevar a cabo visitas de
inspección para revisar los negocios y asuntos de las entidades supervisadas,
incluida la inspección de libros, registros, contabilidad y otros documentos, dentro
del límite de sus competencias”8.
Asimismo, el artículo 32 de la misma ley se refiere a los supuestos de
cancelación de la autorización y liquidaciones de las entidades aseguradoras,
señalando lo siguiente:
“Artículo 32.- Cancelación de la autorización y liquidación
La Superintendencia podrá cancelar la autorización de funcionamiento de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras, cuando la situación de la entidad
sea de tal gravedad que la intervención no resulte un mecanismo viable para

8

Ley Reguladora del Mercado de Seguros, 2008, Artículo 31
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obtener su recuperación, a solicitud del representante legal para someterse a una
liquidación voluntaria, así como en los demás casos previstos en esta Ley.
La resolución que cancele la autorización tendrá recurso de revocatoria, con
apelación en subsidio. Los recursos deberán interponerse dentro del plazo de
cinco días hábiles. La apelación será resuelta por el Consejo Nacional.
Una vez firme la resolución donde se acuerde la cancelación definitiva de la
autorización de funcionamiento, la sociedad se disolverá, y entrará en liquidación,
conforme establece el Código de Comercio y esta Ley”9.
Con respecto a este tema, resulta importante hacer énfasis en dos puntos
importantes:
Primero, cómo la Superintendencia, de conformidad con el artículo 32 de la
Ley Reguladora del Mercado de Seguros, regula los supuestos de cancelación de
la autorización y liquidación en los casos de que la situación de la entidad sea tan
grave que no resulte efectiva la intervención. Una vez cancelada la autorización se
procederá con la liquidación, que de conformidad con el artículo en mención se
hará de acuerdo a lo dispuesto por el Código de Comercio y la misma ley.
Y segundo, posterior a dicha aclaración con respecto a la situación financiera
de la entidad, se indica que procederá la cancelación de la autorización para
operar en Costa Rica, y la posterior liquidación, a solicitud del representante legal
de la entidad, quien podrá someterse a una liquidación voluntaria.
9

Ibíd. Art. 32.
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En relación con lo anterior, el artículo número 12 del documento “Principios
Básicos de Seguros, Estándares, Guía y Metodología de Evaluación” de la
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (por sus siglas en inglés,
IAIS), viene a establecer como principio de supervisión el aspecto de la liquidación
y salida del mercado de las entidades aseguradoras, estableciendo lo siguiente:
“La

legislación define una serie de opciones para la salida del mercado de las

empresas de seguros. La misma define el concepto de insolvencia y establece los
criterios y procedimientos para tratar la insolvencia de las empresas de seguros.
En caso de iniciarse procedimientos de liquidación de empresas de seguros, el
marco legal otorga prioridad a la protección de los asegurados y procura
minimizar cualquier irregularidad en el suministro oportuno de beneficios a los
asegurados”10.
Podemos observar cómo, salvo pequeñas salvedades, nuestra legislación
cumple con lo dispuesto por este principio número 12, definiendo las distintas
opciones de las empresas aseguradoras para salir del mercado asegurador.
De igual forma, se establece que el supervisor deberá tener la capacidad de
contribuir y coadyuvar a la liquidación de una entidad aseguradora que se
encuentre en problemas financieros, con el fin de salvaguardar los intereses de los

10

Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (2011) Principios Básicos de Seguros,
Estándares, Guía y Metodología de Evaluación. P. 105.
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asegurados11, situación que se busca cumplir a cabalidad en nuestro país
mediante las leyes y reglamentos que se analizan.
Así también, nuestra legislación establece los criterios y procedimientos
necesarios para determinar el estado de insolvencia de una entidad aseguradora y
que dé lugar a la declaratoria de quiebra de la misma.
En lo referente a la prioridad de pago o protección a los asegurados que
establece el principio básico de supervisión número 12, el artículo número 33 de la
ley Reguladora del Mercado de Seguros establece lo referido a la prelación de
créditos, indicando lo siguiente:
“Artículo 33.- Prelación de créditos
Cancelados los gastos de la liquidación, el liquidador procederá a pagar a los
acreedores, de conformidad con el artículo 33 del Código de Trabajo, quienes
tendrán privilegios sobre cualquier otro crédito. Seguidamente se pagarán las
obligaciones surgidas de los contratos de seguros, primero se pagarán los
contratos de rentas vitalicias originadas en la Ley de protección al trabajador, No.
7983, y luego a los acreedores con privilegio según el artículo 901 del Código de
Comercio.
Si existiera un remanente del activo, este se distribuirá entre los acreedores
comunes en proporción al monto de sus respectivos créditos.

11

Ibíd.
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Antes de proceder al pago de los acreedores comunes, el liquidador deberá
efectuar una reserva para atender los gastos, los honorarios de abogado y las
cauciones que deba rendir por los litigios en los que la entidad sea parte.
Si después de canceladas las obligaciones quedan recursos, bienes o
derechos a favor de la entidad, se repartirán entre los accionistas en proporción
con sus acciones”.
El artículo 33 del Código de Trabajo dispone lo siguiente:
“Las indemnizaciones previstas en los artículos 28, 29 y 31 procederán
también cuando el patrono liquide o cese en sus negocios, voluntariamente o no.
En caso de insolvencia, concurso, quiebra, embargo, sucesión u otros similares,
gozarán los créditos que por estos conceptos correspondan a los trabajadores de
un privilegio especialísimo sobre todos los demás acreedores de la masa, excepto
los alimentarios; y el curador, depositario, albacea o interventor, estarán obligados
a pagarlos dentro de los treinta días siguientes al reconocimiento formal que ellos
o los Tribunales de Trabajo hagan de dichos créditos, o en el momento que haya
fondos si al vencerse este plazo no los hubiere del todo”12.
Entonces, una vez cancelados los gastos de la liquidación, se procederá con el
pago de los acreedores conforme al art. 33 del Código de Trabajo, posteriormente
las obligaciones surgidas de los contratos de seguros, primero contratos de rentas
vitalicias y después acreedores con privilegio.
12

Código de Trabajo, 1943, Artículo 33.
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Con respecto a estos últimos el artículo 901 del Código de Comercio señala lo
siguiente:
“Son acreedores con privilegio sobre determinado bien, y podrán cobrar fuera
del concurso con intervención del curador los siguientes:
a) El Fisco y los Municipios por los impuestos que correspondan al año
precedente a la declaración de quiebra, sobre el valor de las cosas sujetas a
dichos impuestos.
b) El acreedor hipotecario por el valor de la cosa hipotecada.
c) El acreedor pignoraticio, por el precio de la cosa dada en prenda.
d) Los acreedores que, teniendo derecho de retención hayan hecho uso de ese
derecho, por el valor de la cosa o cosas retenidas, y
e) El arrendador de fincas rústicas o urbanas, por el monto de lo que se le
deba por causa del arrendamiento”.
(Así reformado por el artículo 3º de la ley Nº 7130 de 16 de agosto de 1989)”13.
Analizando este artículo 33 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros se
puede observar cómo las obligaciones surgidas de los contratos de seguros se
encuentran en el segundo escalón del orden de prelación establecido.

13

Código de Comercio, 1964, Artículo 901.
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Es importante indicar que, a pesar de lo dispuesto en el artículo en mención,
no se puede garantizar con esta norma el pago de las obligaciones surgidas de los
contratos de seguros, ya que muchas veces las empresas al pagar a sus
trabajadores quedan prácticamente sin dinero para poder pagar el resto de sus
obligaciones, quedando de esta manera desprotegidos quienes hayan suscrito un
contrato de seguro con la entidad y no pueda ver satisfechos sus intereses.
Asimismo, el artículo 34 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros,
reza lo siguiente:
“Si alguno de los acreedores de una entidad aseguradora o reaseguradora
solicita la declaratoria de estado de quiebra, el juez dará aviso inmediato al
superintendente para que determine la solvencia de la entidad. El superintendente
deberá rendir su dictamen dentro del plazo de veinte días hábiles, contado desde
la fecha en que sea requerido por el juez.
Durante este plazo, contra la entidad no podrán entablarse proceso de
cobro judicial en la vía ejecutiva y se suspenderá el trámite de la quiebra.
Si el superintendente comprueba que la entidad es solvente informará al juez de
las medidas que deberán imponérsele a ésta, así como de los plazos de su
implementación. Por el contrario, si estima que la entidad no es solvente, o ésta no
cumple las medidas impuestas dentro de los plazos establecidos, se decretará la
quiebra de la entidad. El juez no dará lugar a la solicitud de declaratoria de estado
de quiebra cuando ésta sea solicitada por la entidad aseguradora. Tampoco
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tramitará las solicitudes en el caso de que en el momento de su presentación la
entidad se encuentre en proceso de intervención.
Declarado el estado de quiebra de una entidad aseguradora, se procederá
a su liquidación a cargo de ésta, preservando el interés de los asegurados y
acreedores.
En lo no previsto en este capítulo, serán aplicables, en forma supletoria, las
normas relativas a la quiebra y al concurso de acreedores establecidas en el
Código de Comercio y el Código Procesal Civil”14.
Este artículo desarrolla el proceso en el caso de la solicitud de declaratoria
de quiebra formulada por parte de algún acreedor de una entidad aseguradora. En
este caso el juez pondrá en conocimiento del Superintendente dicha solicitud para
que determine la solvencia de la entidad. En este plazo se suspende el trámite de
la quiebra y no se podrán entablar procesos de cobro judicial contra la empresa.
Dependiendo de la determinación de solvencia o no que realice el
Superintendente, se establecerán medidas a imponerse a la entidad (si es
solvente) o se decretará la quiebra (si no es solvente). La propia entidad, según lo
dispuesto por el artículo, no podrá solicitar la declaratoria de estado de quiebra, ya
que dispone que el juez no le dará lugar. De igual manera no se le dará trámite en
caso de que la entidad se encuentre en proceso de intervención.
Es importante señalar que este artículo 34 señala en el penúltimo párrafo
que una vez declarado el estado de quiebra de una entidad aseguradora, se
14

Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Óp. Cit. Artículo 34.
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preservará el interés de los asegurados y de los acreedores. Aquí tenemos que
poner especial atención a lo dispuesto por el artículo 33 en su orden de prelación
para la cancelación de los créditos.
En lo no previsto por la Ley 8653 se aplicará lo dispuesto por el Código de
Comercio y el Código Procesal Civil en cuanto a la quiebra y el Concurso de
Acreedores.
Nuestra legislación establece, específicamente el Código de Comercio en
su artículo 851, la figura de la quiebra como aplicable solo para comerciantes
(presupuesto subjetivo), por lo que en nuestro país, en caso de cesación de pagos
de una entidad aseguradora, aplicaría la declaratoria de quiebra, y su consecuente
regulación, de manera subsidiaria, del Código de Comercio.
El artículo 851 citado dispone lo siguiente:
“Procederá la declaratoria de quiebra de un comerciante o sociedad en
cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando el propio deudor lo solicite. Si se
trata de una sociedad, cuando lo pida el Gerente o el Administrador; b) Cuando
un acreedor compruebe que el comerciante o sociedad ha dejado de pagar una o
varias obligaciones vencidas, o que ha cesado en el pago de obligaciones en
favor de otras personas; c) Cuando el deudor se oculte o ausente sin dejar al
frente de su empresa o negocio apoderado legalmente instruido y con fondos
suficientes para cumplir sus obligaciones; d) Cuando injustificadamente cierre el
local de su empresa o negocio; e) Cuando haga cesión total de sus bienes en
favor de uno o varios de sus acreedores; f) Cuando se compruebe que recurre a
57

expedientes ruinosos, fraudulentos o ficticios para atender o dejar de cumplir sus
obligaciones; y g) Cuando concurran otras circunstancias que demuestren que se
halla en estado de quiebra”15.
Aplicando supletoriamente el Código de Comercio, un acreedor para
solicitar la quiebra de una entidad aseguradora deberá demostrar tal condición
mediante los medios idóneos, es decir, un título ejecutivo y una obligación líquida
y exigible. Lo anterior, regulado mediante el artículo 852 del Código citado.
Uno de los aspectos importantes a analizar corresponde a la necesidad de
la Superintendencia de determinar la solvencia de la entidad una vez requerida por
el juez. Esto, en virtud de que no necesariamente por la solicitud de cualquier
acreedor (para declarar la quiebra de una entidad la misma debe de encontrarse
en un estado de cesación de pagos, y verse imposibilitada de cumplir las
obligaciones con todos sus acreedores) una entidad se encuentra en un estado de
quiebra, ya que la falta de pago puede deberse a razones distintas a su
insolvencia.
De igual manera, la mala fe también puede ser un factor que determine a un
acreedor solicitar la declaratoria de quiebra de una entidad aseguradora, sin que
sea necesario o bien, que no corresponda dicha declaratoria.
En nuestro país, la legislación hace una diferencia entre el presupuesto
objetivo para la quiebra, constituido por la cesación de pagos, y el presupuesto

15

Código de Comercio, Óp. Cit. Artículo 851.
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objetivo para el concurso civil, donde el presupuesto objetivo lo viene a constituir
la insolvencia.
Doctrinariamente, han existido múltiples discusiones en cuanto a la similitud
de ambos términos, siendo que parte de la doctrina se inclina en usarlo como
sinónimos, y bien, otra parte se inclina por su separación.
Al respecto, Elieth Vargas Ulate, en su artículo “La cesación de pagos y la
insolvencia”, señala lo siguiente: “Cesación de pagos es una manifestación
externa (hechos externos que revelan el estado de insolvencia) de un patrimonio
insolvente. Doctrinaria y jurídicamente es la información pública del estado de
patrimonio del deudor que se encuentra imposibilitado para atender el pago de las
obligaciones que lo gravan.
Entonces la cesación de pagos es un estado de hecho que sirve de
fundamento para crear una situación de derecho: la declaratoria de falencia
(quiebra o insolvencia) del deudor, o sea, es un estado de hecho que se expresa
por el estado jurídico de un patrimonio que está impotente para hacerle frente a
los compromisos, es la expresión actuante del estado de insolvencia”16.
Diversos autores difieren en cuanto a la idoneidad de establecer como
presupuesto objetivo de la quiebra la insolvencia, o bien, la cesación de pagos. Lo
cierto del caso es que en nuestro país, según lo estipulado por el Código de
Comercio en su artículo 851, la cesación de pagos vendrá a ser la causa
16

Elieth Vargas Ulate. La cesación de pagos y la insolvencia. No. 82.
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primordial (fungiendo como presupuesto objetivo), que permitirá a uno o más
acreedores, solicitar la quiebra del deudor, ante la cesación de pagos de este de
un título ejecutivo que genera una obligación exigible.
En relación con lo anterior, el artículo 861 del Código de Comercio regula el
aspecto de la prevención de pago al deudor, y el artículo 762 del Código Procesal
civil regula lo relacionado con las averiguaciones y diligencias previas que hace el
juez para determinar la verdadera condición de insolvencia de un comerciante.
No obstante, lo que prevalece en el caso de las entidades aseguradoras
será lo establecido por el artículo 34 de la Ley Reguladora del Mercado de
Seguros, donde se indica que será la Superintendencia la que realizará el examen
de solvencia de la entidad ante la solicitud de alguno de los acreedores de
declarar el estado de quiebra de la misma. Dicho dictamen por parte de la
Superintendencia deberá ser rendido dentro de los 20 días siguientes al
requerimiento del juez17.
Prevalecerá lo dispuesto por la Ley Reguladora del Mercado de Seguros,
siendo que expresamente se establece en la misma que lo dispuesto por el
Código de Comercio y el Código Procesal Civil aplicará de manera supletoria para
lo que no disponga la primera al respecto.

17

Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Óp. Cit. Artículo 34.
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De un análisis de lo dispuesto por nuestro Código de Comercio, se puede
extraer entonces que para que se proceda con la declaración de quiebra en
nuestro país, es necesario que concurran las siguientes circunstancias:
Primero, el sujeto pasivo o bien, sujeto de la quiebra, debe ser por
obligación, y de conformidad con la normativa comentada, un comerciante. A la
vez, y para que se proceda con el análisis pertinente previo a la declaración de la
quiebra, debe existir un estado de cesación de pagos por parte del comerciante
deudor.
El artículo 851 del Código de Comercio establece, como suficiente, que un
solo acreedor solicite el estado de quiebra del deudor ante el incumplimiento de
una obligación, normativa que fácilmente se puede ver como perjudicial para los
demás acreedores, ya que no necesariamente el hecho de que un deudor falte al
cumplimiento de una obligación con uno de sus acreedores va a significar que se
encuentra en un estado de insolvencia (diferencia entre cesión de pagos e
insolvencia) que permita cumplir con sus demás obligaciones financieras, o bien,
puede ser un acto de mala fe para con la entidad aseguradora.
Lo anterior es un problema que se ve resuelto por lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros18, al disponer que al solicitarse
la declaratoria de quiebra de una entidad aseguradora, el juez dará aviso a la
Superintendencia, quien posterior a un examen sobre la solvencia de la entidad
determinará si resulta necesario declarar la quiebra de la entidad aseguradora, o
18

Ibíd.
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bien, si con ciertas medidas preventivas que se deberán implementar la situación
se puede solventar.
Ahora bien, en cuanto al periodo de sospecha, el artículo 868 del Código de
Comercio ha indicado que el juez podrá retrotraer los efectos de la declaratoria de
quiebra hasta por tres meses antes de dicha declaración, en caso de no haber
prueba de ser más reciente. Incluso, el acreedor o curador procesal podrán
solicitar por vía incidental que se varíe esa fecha, pudiendo retrotraerse los efectos
por hasta seis meses.
Artículo 868: “El auto que declara la quiebra fijará con calidad de “por
ahora” y en perjuicio de tercero, la época en que hubiere cesado el fallido en el
pago corriente de sus obligaciones. De no haber en el expediente prueba de ser
más reciente, el Juez retrocederá los efectos de la declaratoria hasta tres meses.
El curador, o cualquier acreedor, en cualquier tiempo, podrá promover incidente
para que se varíe esa fecha, pudiendo retrotraer hasta seis meses del día en que
se declare la quiebra”19.

19

Código de Comercio, Óp. Cit. Artículo 868.
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Título B
Análisis de la necesidad de un fondo de garantía para las entidades
aseguradoras que deseen operar en el mercado costarricense

Como en todo proceso o estudio que desee implementar un nuevo
elemento dentro del sistema financiero de un país, es importante analizar sus
alcances y pormenores, con el fin de determinar, dependiendo de las
circunstancias de cada país, si en determinada jurisdicción sería conveniente y
oportuno establecer dicho modelo o cambio, por lo que en este título se procederá
a analizar la pertinencia de establecer un fondo de garantía de esta naturaleza en
Costa Rica, así como la doctrina y el derecho comparado en relación con el
mismo, con el fin de conseguir un mayor entendimiento de su estructura y
funcionamiento.

Capítulo 1
Pertinencia de la implementación un fondo de garantía en Costa Rica, según
la regulación actual

Es posible encontrar, tanto en nuestra Ley Reguladora del Mercado de
Seguros, así como en la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, disposiciones
dirigidas a buscar una verdadera protección de los derechos de los asegurados en
nuestro país.
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Al respecto, y para ilustrar un poco el tema, el artículo 1 inciso a) de la Ley
Reguladora del Mercado de Seguros hace referencia a la protección de los
derechos del asegurado como objeto de la misma, indicando lo siguiente:
“Artículo 1.- Objeto de esta Ley
La presente Ley es de orden e interés públicos y tiene como objeto:
Proteger los derechos subjetivos e intereses legítimos de los asegurados y
terceros interesados que se generen a partir de la oferta, suscripción
comercialización o ejecución de contratos de seguros”.
De igual manera, y reforzando lo dispuesto en el artículo anteriormente
transcrito, la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, en su artículo 2, dispone:
“La persona asegurada tendrá derecho a la protección de sus derechos
subjetivos e intereses legítimos, de conformidad con lo establecido en la presente
ley y en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros.
Asimismo, esa protección será reconocida a los tomadores y las personas
beneficiarias de los contratos, en los casos en los que no sean la misma persona o
personas que el asegurado o asegurada.
Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos y las garantías consagrados a
favor de los consumidores en la Ley N. º 7472, Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y
demás disposiciones conexas”.
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Con respecto a este último artículo, es importante recalcar que tanto los
tomadores, así como las personas beneficiarias de los contratos de seguros, verán
protegidos sus derechos subjetivos e intereses legítimos, aún cuando no sean la
misma persona que el asegurado.
Asimismo, el artículo 1 del Reglamento de Defensa y Protección del
Consumidor de Seguros, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero en julio del año 2013, señala como objeto del mismo “Definir
los requisitos mínimos para preservar el derecho de los consumidores de seguros
de recibir respuesta oportuna a todo aviso de siniestro, queja, reclamación o
solicitud que presenten ante las entidades, según lo establecido en el artículo 4 de
la Ley 8653 y los numerales 4, 12, 48 de la Ley Reguladora del Contrato de
Seguros, Ley 8956 así como la definición del funcionamiento y la operación de una
instancia que proteja los intereses del asegurado y los mecanismos de resolución
de disconformidades con la aseguradora en materia de ejecución del contrato de
seguros, lo que incluye la supervisión del procedimiento de presentación de
reclamos ante el acontecimiento del siniestro”.
Incluso, este mismo Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor
de Seguros estableció, en su artículo 24, la publicación por parte del
Superintendente de una Carta de Derechos de los Consumidores, con el fin de
que el consumidor de seguros conozca sus derechos y procedimientos para
realizar sus reclamos ante las distintas entidades aseguradoras. Dicha carta fue
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emitida por el Superintendente mediante acuerdo SGS-DES-A-031-2014, a las
15:00 horas del 24 de febrero del año 2014.
Dentro de este mismo orden de ideas, el artículo 4 de la Ley Reguladora del
Mercado de Seguros establece expresamente cuales son estos derechos
establecidos por el artículo 1 de la misma, indicando en su párrafo primero que
todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, que participen, directa o
indirectamente, en la actividad aseguradora estarán sujetas a la legislación sobre
la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.
“Artículo 4.- Derechos de los asegurados
Todas las personas físicas o jurídicas que participen, directa o
indirectamente, en la actividad aseguradora, estarán sujetas a la legislación sobre
la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.
Se garantiza al consumidor de seguros, el derecho a la protección de sus
intereses económicos, así como el derecho a un trato equitativo y a la libertad de
elección entre las aseguradoras, intermediarios de seguros y servicios auxiliares
de su preferencia con adecuados estándares de calidad, así como el derecho a
recibir información adecuada y veraz, antes de cualquier contratación, acerca de
las empresas que darán cobertura efectiva a los distintos riesgos e intereses
económicos asegurables o asegurados.
Asimismo, los asegurados deberán recibir respuesta oportuna a todo
reclamo, petición o solicitud que presenten personalmente o por medio de su
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representante legal, ante una entidad aseguradora, agente o comercializadora de
seguros, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, según se defina
reglamentariamente.
En todo caso, cuando corresponda el pago o la indemnización, este deberá
efectuarse dentro del plazo antes indicado, contado a partir de la notificación de la
respuesta oportuna. Sin embargo, cuando corresponda la prestación de un
servicio o una renta periódica, este deberá brindarse de conformidad a lo
establecido en el contrato respectivo y en esta Ley o, en su defecto, en un plazo
prudencial acordado por las partes o fijado por la Comisión Nacional del
Consumidor.
Todos los derechos enunciados en esta Ley para el consumidor, también
serán reconocidos a los beneficiarios de los contratos, en los casos en los que no
sean la misma persona o personas que el consumidor.
Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos y las garantías consagrados a
favor de los consumidores en la Ley No. 7472, Promoción de la competencia y
defensa efectiva del consumidor, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y
demás disposiciones conexas”.
En este artículo hay dos puntos importantes que se deben señalar en
cuanto a la protección de los asegurados.
El primero de ellos se encuentra en el párrafo segundo, donde se garantiza
al consumidor de seguros la protección de sus intereses económicos.
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Por su parte, el segundo lo podemos identificar según lo señalado al inicio
del párrafo tercero, donde se indica que todo asegurado deberá recibir respuesta
oportuna a todo reclamo, respuesta o solicitud presentada, esto dentro del plazo
de 30 días naturales. Dentro de este mismo plazo, en caso de que corresponda el
pago, la entidad deberá hacer efectivo el mismo, a partir de la fecha de notificación
de la respuesta oportuna.
Ambos aspectos son relevantes en cuanto al tema de la investigación, ya
que por medio del fondo de garantía que se ha venido investigando se pretende
proteger los derechos de los asegurados, buscando una efectiva cobertura de sus
intereses, por medio del pago oportuno en caso de que se presente la insolvencia
de la entidad aseguradora, cumpliéndose así a cabalidad, y desarrollando de
manera amplia y efectiva, lo dispuesto por la ley.
En relación con el plazo anterior, el artículo 12 de la Ley Reguladora del
Contrato de Seguros dispone, en su inciso “g”, como deber de información de las
aseguradoras hacia el cliente, lo siguiente:
“Artículo 12. Deber de información previo a la celebración del contrato.
Las entidades aseguradoras, así como las personas físicas o jurídicas que
realicen actividades destinadas a la promoción, la oferta y, en general, los actos
dirigidos a la celebración de un contrato de seguros, su renovación o modificación
y el asesoramiento que se preste en relación con esas contrataciones, deberán
informar por escrito al cliente, antes del perfeccionamiento del contrato de seguro,
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de acuerdo con las condiciones que defina el Conassif mediante reglamento,
acerca de lo siguiente:
…
g) Derecho a recibir respuesta oportuna a todo reclamo, petición o solicitud
que presenten, personalmente o por medio de su representante legal, ante una
entidad aseguradora o ante las personas físicas o jurídicas que realicen
actividades destinadas a la promoción, la oferta y, en general, los actos dirigidos a
la celebración de un contrato de seguros, su renovación o modificación y el
asesoramiento que se preste en relación con esas contrataciones, dentro de un
plazo máximo de treinta días naturales.
…”.
El plazo anteriormente analizado también se encuentra regulado por dicha
ley en su artículo 48, donde señala lo siguiente:
“Artículo 48. Obligación de Resolver Reclamos y de Indemnizar
El asegurador está obligado a brindar respuesta a todo reclamo mediante
resolución motivada y por escrito, entregada al interesado en la forma acordada
para tal efecto, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, contado a
partir del recibo del reclamo.
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Cuando corresponda el pago o la ejecución de la prestación, esta deberá
efectuarse dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, contado a partir
de la notificación de la aceptación del reclamo.
Si el asegurador incurriera en mora en el pago de la indemnización o en la
reparación o reposición del objeto siniestrado, no obstante entenderse válidas las
cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para las persona asegurada,
el atraso en el pago o la ejecución de la prestación convenida generará la
obligación del asegurador de pagar a la persona asegurada o beneficiaria, según
corresponda, los daños y perjuicios respectivos, que para el caso específico de
mora en el pago de la indemnización consistirá en el pago de intereses moratorios
legales, conforme a lo establecido por el artículo 497 del Código de Comercio,
sobre la suma principal adeudada. Es nulo el convenio que exonere al asegurador
de la responsabilidad por su mora.
El asegurador deberá cumplir con el pago del monto de la indemnización o
la ejecución de la prestación por él reconocida en los plazos aquí estipulados, aun
en caso de existir desacuerdo sobre el monto de la indemnización o de la
ejecución de la prestación prometida, sin perjuicio de que se realice una tasación o
de que la persona asegurada reclame la suma adicional en disputa por la vía que
corresponda. El asegurador deberá hacer constar en el documento o recibo de
pago correspondiente, cuál es el monto o prestación sobre la que no hay acuerdo
o asegurada”.
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Resulta importante destacar la obligación del asegurador de pagar el monto
de la indemnización aun existiendo un desacuerdo en cuanto al mismo, puesto
que en el caso de incumplir con el plazo establecido, deberá de resarcir al cliente
el monto por intereses moratorios según lo dispone el Código de Comercio.
Aunado a lo anterior, dicho plazo para responder a la solicitud del cliente
dentro de 30 días naturales posteriores a la presentación del reclamo, también
viene a ser regulado por el Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor
de Seguros en su artículo 3.
Por su parte, el artículo 5 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros
dispone, en relación con los intereses legítimos de los consumidores, lo siguiente:
“Artículo 5.- Intereses de los consumidores
En materia de protección de intereses del consumidor, adicionalmente se
observarán las siguientes disposiciones:
a) Se le garantiza el derecho a la protección de sus intereses económicos,
así como a un trato equitativo y no discriminatorio.
b) Se reconoce su derecho a la libertad de elección entre las aseguradoras,
los intermediarios de seguros y servicios auxiliares de su preferencia con
adecuados estándares de calidad.
c) En materia de contratos de seguros, las entidades aseguradoras deberán
acatar plenamente la normativa aplicable y las estipulaciones de estos. En caso de
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duda, siempre deberá resolverse a favor del consumidor. Este principio debe
observarse tanto en sede administrativa como arbitral y judicial.
d) Los reclamos, las solicitudes y las peticiones de contratos de seguros
deberán atenderse en forma ágil y mediante resolución motivada y por escrito,
entregada al interesado en la forma acordada para tal efecto.
e) La resolución de controversias sobre contratos de seguros deberá
observar, en su orden, la legislación especial vigente, lo dispuesto en el Código de
Comercio, el Código Civil y el resto del ordenamiento y la jurisprudencia nacional
aplicable, así como los principios técnicos, los usos, las costumbres y la
jurisprudencia internacional compatibles con nuestro ordenamiento; privarán las
disposiciones especiales sobre las generales”.”
Se puede observar como los incisos a) y d) hacen referencia a la protección
de los intereses económicos de los asegurados y a la atención en forma ágil y
mediante resolución motivada de los reclamos, solicitudes y peticiones derivadas
de los contratos de seguros. Sin embargo ¿están estos derechos e intereses de
los asegurados debidamente protegidos en nuestro sistema? ¿Hace falta algún
tipo de protección adicional que permita cumplir de mejor manera con estas
disposiciones legales?
Dentro de lo analizado en capítulos anteriores, y a la luz de lo analizado con
respecto a la protección de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los
asegurados, vemos que nuestra legislación, tanto vía legal como reglamentaria,
establece varias disposiciones en cuanto a solvencia y requerimientos de capital.
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No obstante, pareciera ser que estas disposiciones no eliminan del todo el riesgo
de que en una eventual quiebra los derechos e intereses de los asegurados se
vean desprotegidos.
Es aquí donde adquiere una mayor relevancia el establecimiento de un
fondo de garantía que permita proteger al asegurado en caso de que se dé una
eventualidad que trascienda todas las situaciones que se trataron de prever
mediante dichas disposiciones legales.
Hoy en día, resulta de gran importancia para los distintos países el contar
con mecanismos de supervisión modernos que permitan a los distintos mercados
de seguros lograr una mayor y efectiva protección de los derechos e intereses de
los asegurados.
En relación con lo anterior, Neftalí Garro, respondiendo a la pregunta de
¿por qué es necesario en Costa Rica mecanismos de supervisión y regulación
modernos? ha indicado lo siguiente:
“… se entiende que una competencia excesiva o no regulada puede
generar precios (primas) excesivamente bajas, las cuales podrían eventualmente
ser insuficientes para que las empresas de seguros hagan frente a sus
obligaciones con los asegurados…”
De seguido, y refiriéndose al tema de la asimetría de información, el mismo
autor señala “un segundo criterio es la necesidad de compensar lo que
llamaríamos una “asimetría de información”, según la cual los asegurados carecen
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generalmente de información acerca de la solvencia de las empresas
aseguradoras, sobre la calidad del servicio, sobre el contenido de los contratos de
seguros y sobre los elementos para comparar tarifas”.
Por último, indica que dicha supervisión se justifica para “velar por la
solvencia (solidez) de las empresas de seguros”20.
Se puede extraer de lo indicado, la importancia que reviste para la
supervisión moderna el hecho de que las entidades supervisoras busquen
garantizar que las entidades aseguradoras puedan responder adecuadamente y
en tiempo con las obligaciones acordadas con los asegurados a la hora de
suscribir una póliza de seguros, en la cual se realiza un traslado del riesgo del
tomador del seguro hacia la entidad aseguradora.
Este traslado de riesgos, según Breedy Arguedas, tendrá una doble
condición, ya sea contractual, o técnica, implicando lo siguiente:
Contractualmente, el traslado de riesgo hace responsable a una persona,
exclusivamente el asegurador, a través del contrato de seguro que individualiza la
relación entre las partes; por lo tanto, en caso de un eventual siniestro el único
responsable de sufragar el pago de las pérdidas sufridas por el asegurado será la
entidad aseguradora, no el fondo común de riesgos;

20

Garro Zúñiga Neftalí, et al. (2008). Derecho Público Económico: Servicio Público, Entidades
Reguladoras, Empresa Pública, Banca, Seguros, Telecomunicaciones. P. 183 y 184.
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Técnicamente, el traslado del riesgo activa de manera automática el cálculo
efectivo para la distribución de las pérdidas entre todos los asegurados, a través
del fondo común administrado por la entidad aseguradora21.
De igual manera, es importante tomar en cuenta que, para calificar como
beneficiario de un eventual fondo de garantía, es necesario que el asegurado haya
suscrito un contrato de seguro que se encuentre vigente al momento de darse la
declaratoria de quiebra de la entidad aseguradora, o bien antes de esta, en los
casos de los seguros que requieren una indemnización inmediata, como lo son los
seguros de gastos médicos (función preventiva del fondo de garantía).
Con respecto a esta vigencia, nuestra doctrina ha dotado a la duración o
vigencia del contrato de seguros de tres sentidos distintos.
El primero, denominado el sentido formal, daría inicio al momento de
perfeccionarse el contrato, al momento del acuerdo entre las partes.
En segundo lugar encontramos la duración material, la cual se refiere al
periodo de tiempo durante el cual el asegurador soportará el riesgo transferido por
el asegurado. Esta puede ser igual a la duración formal, o bien, puede variar
dependiendo de las diferentes estipulaciones que se establezcan en el contrato.
Y por último, encontramos la duración técnica, la cual se entiende que
empieza cuando la aseguradora recibe la prima de manera efectiva 22.

21

Breedy Arguedas, Said. (2012) El Contrato de Seguro: Principios generales, Derecho
Comparado y Legislación Costarricense. P. 41.
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Para efectos de un eventual establecimiento de un fondo de garantía para
las entidades aseguradoras y quienes puedan tener acceso o calificar como
posibles beneficiarios del mismo, lo más prudente, bajo nuestro punto de vista, y
adelantándonos un poco a la conclusión a la que queremos arribar, sería
establecer como válida la vigencia o duración material del contrato de seguros. Lo
anterior, debido a que parece sensato pensar que serán aquellos con quienes la
aseguradora ya se encontraba soportando un riesgo transferido, quienes podrán
optar a una indemnización por parte del fondo de garantía.
Así las cosas, y a pesar de existir claridad en cuanto a las ventajas que
puede acarrear el establecimiento de un fondo de garantía de estas características
tanto para el mercado de seguros como para los intereses de los asegurados, lo
deseable, tanto en el sistema financiero en general como en el mercado de
seguros en particular, sería evitar en la medida de lo posible eventualidades que
generen la insolvencia de las entidades aseguradoras, lo cual incidiría de manera
directa en los intereses de los asegurados.
En relación con lo anterior, y con el propósito de lograr un mejor desarrollo
del mercado de seguros en Costa Rica, así como una mayor protección de los
derechos e intereses del asegurado, el Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero (Conassif), en octubre del año 2012, dispuso facultar a la
Superintendencia General de Seguros, para que realizara las pruebas para una
nueva metodología de evaluación de riesgos, mediante una propuesta normativa
22

Ibíd. P. 284 y 285.
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llamada Reglamento de Evaluación de Riesgos de las Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras23.
Dicho proyecto tiene una de sus bases en el artículo número 29 de la Ley
Reguladora del Mercado de Seguros, que establece los objetivos y funciones de la
Superintendencia General de Seguros, el cual en su párrafo primero señala lo
siguiente:
“La Superintendencia tiene por objeto 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”.
De la misma forma, el inciso i del mismo artículo, como parte de esos
mismos objetivos y funciones señala:
“i) Proponer al Consejo Nacional, para su aprobación, la normativa
reglamentaria que se requiera para la aplicación de esta Ley y para cumplir sus
competencias y funciones. La emisión de nueva normativa deberá otorgar un
plazo prudencial a los entes supervisados para ajustarse a las nuevas
regulaciones”.

23

CONASSIF, (2012) Proyecto Supervisión Basada en Riesgos - Reglamento Metodología
Evaluación de Riesgos. P. 1.
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Asimismo, tal y como lo mencionamos en el capítulo dos del título A de la
presente investigación, el artículo 30 de la misma Ley nos indica en lo que
interesa:
“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. Sin perjuicio de lo anterior, será aplicable el artículo 156 de la
Ley Reguladora del Mercado de Valores, No. 7732, de 17 de diciembre de
1997…”.
Las anteriores transcripciones, así como el reglamento sobre solvencia de
entidades de seguros y reaseguros y el reglamento sobre autorizaciones, registros
y requisitos de funcionamiento de entidades supervisadas por la Superintendencia
General de Seguros, ambos analizados en el capítulo primero de esta
investigación, sumados a los principios de la Asociación Internacional de
Supervisores de Seguros24, son el punto de partida que impulsaron la creación de
este proyecto de supervisión basada en riesgos.
La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, y sus Principios
Básicos de Seguros (PBS), consisten en un marco que guía, a nivel global, a los
supervisores de seguros en su tarea de lograr un desarrollo adecuado del sector
de los seguros y reaseguros. Vienen a funcionar como una guía en la difícil tarea
24

Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (2011) Principios Básicos de Seguros,
Estándares, Guía y Metodología de Evaluación.
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de la supervisión de seguros, y de esta forma pretenden dar un mejor desarrollo al
mercado y otorgar un mayor grado de protección al asegurado.
Los PBS del IAIS le han otorgado un papel muy importante al tema de la
gestión, control y evaluación de riesgos en sus principios más importantes 25. Así,
el Proyecto de Supervisión Basada en Riesgos destaca los siguientes:
Principio número 7, referido al Gobierno Corporativo, señala:
“El supervisor requiere que las aseguradoras establezcan e implementen un
marco de gobierno corporativo que brinde una administración y supervisión de la
actividad de la aseguradora estable y prudente, y que reconozca y proteja de
manera adecuada los intereses de los asegurados”26.
Este principio es adoptado por el CONASSIF como base para la creación
del Proyecto de Supervisión Basada en Riesgos, debido a que este último busca
dotar al sistema de supervisión costarricense de una estabilidad y prudencia que
permita proteger, de una manera más efectiva y segura, los intereses de los
asegurados, mediante la implementación de un gobierno corporativo por parte de
las empresas aseguradoras, lo cual permitiría al supervisor dotar de mayor
estabilidad al sistema.
¿En qué consiste el gobierno corporativo? El gobierno corporativo viene a
ser el conjunto de políticas y procesos, así como la estructura que van a tener las
25

CONASSIF. Óp. Cit. P.1.

26

Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Óp. Cit. P. 46.
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distintas empresas aseguradoras, que permiten un adecuado control y
administración de las mismas27. Mediante dichas políticas y dicha estructura se
van a establecer los objetivos de la entidad, las funciones de sus empleados, la
dirección a seguir así como la forma de actuar y manejarse frente a los
asegurados.
La política de gobierno corporativo va a permitir, o bien a exigir, a las
entidades aseguradoras adaptarse a las diferentes circunstancias que puedan
presentarse en el devenir de la actividad aseguradora, todo en protección de los
derechos de los asegurados.
Asimismo, el principio número 8, referente a la gestión de riesgos y control
interno, continúa desarrollando el tema del gobierno corporativo, otorgando tanto a
la alta gerencia, como al Consejo de Administración, la obligación de contar con
sistemas adecuados que les permitan afrontar los riesgos propios de su gestión,
así como que se cumplan los requerimientos legales y regulatorios, debiendo la
alta gerencia poner en práctica estos sistemas.
El principio indica textualmente:
“El supervisor exige a la aseguradora, como parte del marco general de su
gobierno corporativo, que cuente con sistemas efectivos de gestión de riesgos y

27

Ibíd.
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controles internos, incluyendo funciones eficaces en materia de gestión de riesgos,
cumplimiento, materia actuarial y auditoría interna”28.
Estos sistemas deben de adecuarse según sea la naturaleza y complejidad
de la actividad, así como los riesgos que asuma la entidad aseguradora. Es decir,
deberá de estructurarse y adaptarse de conformidad con las necesidades de cada
entidad, no siendo igual para todas y cada una de ellas.
Para desarrollar más a fondo el tema de la gestión de riesgos dentro de una
aseguradora, y siendo que los sistemas varían de una entidad a otra, vamos a
analizar los cuatro aspectos más importantes que deben incluir dichos sistemas,
de conformidad con lo dispuesto por los principios básicos de seguros que se han
venido desarrollando.
El primero de ellos consiste en las estrategias, mediante las cuales se
abordan los riesgos específicos, así como las disposiciones legales y regulatorias.
En segundo lugar se encuentran las políticas y procedimientos que deberán seguir
todos los miembros del Consejo de Administración así como los empleados. Como
tercer elemento importante se deben de establecer los procesos mediante los
cuales se implementaran las estrategias y políticas anteriormente mencionadas. Y
por último, se deben de establecer controles que garanticen el cumplimiento y
respeto de los tres puntos anteriores29.

28

Ibíd. P. 69.
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Ibíd.
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Por lo tanto, un sistema de control de riesgos adecuado, comprenderá los
cuatro aspectos mencionados, es decir, estrategias, políticas, procesos y
controles, mediante los cuales se identificaran y controlarán los riesgos a los que
se ven expuestas cada una de las entidades aseguradoras, lográndose de esta
manera una protección más integral para el asegurado, y disminuyendo en gran
medida el riesgo de dejar desprotegido a este último, ante un mal manejo de los
riesgos inherentes a la actividad.
Continuando sobre esta misma línea, de conformidad con los Principios
Básicos de Seguros, Estándares, Guía y Metodología de Evaluación, dentro de
cada entidad deberá de haber un gobierno que incluya las ramas de gestión de
riesgos y controles internos, el cual será evaluado por el supervisor. Dichos grupos
podrán organizarse de diferentes maneras, todo lo cual será tomado en cuenta por
parte del supervisor a la hora de realizar la evaluación respectiva30.
Lo que se busca con esto es que este grupo de control interno y gestión de
riesgos identifique estos últimos, administrándolos y controlándolos de manera
oportuna.
Será el propio Consejo de Administración, así como la Alta Gerencia de la
entidad aseguradora, los principales encargados de velar por el buen
funcionamiento de este grupo de control y gestión de riesgos, sin perjuicio de que
el supervisor desarrolle y aplique los procedimientos adecuados para evaluar el
adecuado funcionamiento de los mismos.
30

Ibíd. P. 70.
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El sistema de gestión de riesgos “está diseñado para identificar, evaluar,
controlar, administrar e informar, de manera oportuna, todos los riesgos relevantes
razonablemente previsibles de la aseguradora y se pone en funcionamiento para
ese fin. Este contempla la probabilidad, el impacto potencial y la duración de los
riesgos”31.
Dentro de los componentes básicos del sistema de control de riesgos
encontramos, dependiendo de la complejidad de la entidad aseguradora, los
siguientes: Una estrategia de gestión de riesgos definida, objetivos y asignación
de responsabilidades para abordar el riesgo, definición del apetito de riesgo (esto
quiere decir el nivel de riesgo que la aseguradora está dispuesta a asumir),
políticas que incluyan los riesgos que la aseguradora está expuesta y los límites
aceptables de estos riesgos, las herramientas para asumir y controlar los riesgos,
administrar los riesgos (incluyendo esto planes de contingencia, continuidad
comercial y gestión de crisis), así revisiones periódicas del sistema de gestión de
riesgos32.
El sistema de gestión de riesgos de todas las empresas aseguradoras debe
incluir todos los riesgos previsibles y que sean relevantes. Todas las empresas
aseguradoras deben tener un sistema de gestión de riesgos con procedimientos
adecuados.

31
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De igual manera, es recomendable que las políticas de gestión de riesgos
se encuentren por escrito, con el propósito de facilitar el conocimiento de las
mismas a todos los empleados de la compañía, y de esta forma lograr relacionar
el sistema con el día a día de la entidad, con su gobierno y administración.
Como se mencionó anteriormente, son el Consejo de Administración, así
como la Alta Gerencia, los principales encargados de velar por el buen
funcionamiento y por el cumplimiento de todos los aspectos desarrollados en el
sistema de gestión de riesgos. Asimismo deben de estar atentos a cualquier
cambio que resulte necesario realizar a dicho sistema, en virtud de la cambiante
realidad que existe en la actividad, y que obliga a toda entidad a amoldarse a las
nuevas necesidades del mercado.
Para lograr estos fines, el Consejo de Administración así como la Alta
Gerencia, cuentan con el sistema de controles internos, medida que facilitará el
cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión de riesgos, y permitirá una
mayor efectividad en el control. De esta forma, mediante estos controles internos
la entidad logrará llevar a buen puerto el tema de la administración de riesgos, de
conformidad con su organización, su complejidad y su “apetito” de riesgo, todo lo
cual quedará establecido en el sistema en cuestión.
De igual forma, mediante todos estos procesos se estará realizando una
distribución de funciones y responsabilidades, rindiéndose informes que versarán
sobre la estrategia seguida, el nivel de desarrollo de los controles internos,
recursos utilizados en ese sistema de controles internos así como el desempeño
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de las estructuras administrativas y debilidades que pueda tener y que sea
necesario corregir33.
Otro principio importante, y que sirvió como base o aporte para este
proyecto de supervisión basada en riesgos que se estudia en esta sección, es el
principio número 9, referente revisión y presentación de informes al supervisor.
“El supervisor tiene un sistema integrado de supervisión basado en el
riesgo, que emplea tanto al monitoreo remoto (off-site) como a las inspecciones in
situ para examinar la actividad comercial de cada aseguradora, evaluar su
situación, la calidad y la efectividad de su Consejo de Administración y de la alta
gerencia, así como el cumplimiento de la legislación y los requisitos en materia de
supervisión. El supervisor obtiene la información necesaria para llevar a cabo una
supervisión efectiva de las aseguradoras y evaluar el mercado de seguros”34.
Este principio otorga al supervisor la facultad, o bien la obligación, de
realizar continuamente chequeos o supervisiones a cada entidad aseguradora.
Como bien lo indica el principio citado, dicha supervisión puede hacerse
remotamente, o bien en el propio lugar, revisándose la actividad comercial de la
aseguradora, así como el cumplimiento de las disposiciones en cuanto a
legislación y requisitos establecidos por el propio supervisor.
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El sistema de supervisión de riesgos del supervisor debe de tomar en
cuenta el tamaño y la complejidad de las operaciones realizadas por la compañía
aseguradora, esto con el propósito de establecer los alcances de la revisión, así
como la rigurosidad de la misma, tomando en cuenta toda la información
recabada, ya sea de manera remota, o bien, “in situ”.
De conformidad con los Principios Básicos de Seguros, Estándares, Guía y
Metodología de Evaluación, el análisis financiero de las entidades debe de ser ágil
y rápido. El análisis financiero revista una gran importancia en virtud de que con
base en el mismo se puede determinar cuáles son las fortalezas y debilidades de
la entidad supervisada en las diferentes áreas, así como su exposición y manejo
del riesgo, y la efectividad con que los procedimientos y sistemas de gestión de
riesgo están surtiendo efectos.
El supervisor deberá de tener una comunicación constante con la entidad
supervisada, que le permita tener un control adecuado, mediante el análisis de sus
estados financieros. Asimismo, deberá de contar con un sistema de supervisión
ágil, que le permita solicitar de manera remota la documentación necesaria para
un adecuado control del riesgo, permitiéndose de esta manera establecer la
necesidad y periodicidad de las revisiones “in situ”.
Dentro de los documentos necesarios que deberá solicitar el supervisor, se
encuentra, como requerimiento mínimo, un balance general y un estado de
resultados35, lo que permitirá tener una idea clara del verdadero estado financiero
35

Ibíd. P. 92.
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de la entidad aseguradora. De igual manera, es el propio supervisor el que
establecerá la frecuencia con que se le deberá brindar dicha información, y por
parte de quién.
Este requerimiento de información, es propio de la actividad de supervisión,
y se aplica a todas las entidades aseguradoras que ejerzan la actividad dentro de
una determinada jurisdicción. Los requerimientos de información solicitados por el
supervisor deben de considerar el costo que implica su obtención por parte de las
empresas aseguradoras, por lo que debe de haber un equilibrio entre la necesidad
de información, y la carga que esto implica en el plano administrativo para la
entidad aseguradora36.
Asimismo, el supervisor establecerá los parámetros que deben cumplir las
entidades aseguradoras a la hora de presentar sus informes, así como podrá
aumentar el nivel de exigencia de los mismos de conformidad con la complejidad y
la estructura de la entidad aseguradora.
Ahora bien, el supervisor también se encuentra autorizado, según cada
legislación, para realizar inspecciones “in situ”, es decir, visitando las instalaciones
de la entidad aseguradora, siendo la alta gerencia específicamente la encargada
de facilitar la información que solicite el supervisor para poder realizar la
inspección de forma adecuada.
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Para realizar estas inspecciones no es necesario que el supervisor notifique
anteriormente a la aseguradora, sin embargo, es importante que exista una
autorización legal expresa que permita este tipo de inspección por parte del
supervisor37. Estas inspecciones in situ van a funcionar como un complemento de
la información enviada por la entidad aseguradora al supervisor de manera
remota.
Dependiendo del tamaño de la entidad aseguradora y de la importancia que
esta tenga dentro del mercado, así como de la situación financiera que se
encuentra atravesando, así será la periodicidad con que se realizarán las
investigaciones in situ38.
Dentro de las ventajas que conlleva realizar una supervisión o inspección in
situ, destaca que la misma es más personalizada, no implica análisis generales
(como la inspección remota), sino que debe de adaptarse a las particularidades
propias de cada entidad aseguradora. De igual manera, las inspecciones in situ
contribuyen a analizar elementos que la entidad aseguradora podría ocultar, y que
no quedarían constando en los informes remotos, y permite una comunicación o
más directa entre el supervisor y la entidad aseguradora, lo cual puede ser
beneficioso en cuanto a las medidas que es necesario tomar y el camino a seguir.
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Ahora bien, el Proyecto de Supervisión Basada en Riesgo también se
apoya de manera importante en el principio número 10, relacionado con las
medidas preventivas y correctivas, el cual establece lo siguiente:
“El supervisor toma medidas preventivas y correctivas que son oportunas,
adecuadas y necesarias para lograr los objetivos de la supervisión de seguros”39.
Las medidas correctivas y preventivas a que hace referencia este principio
podrán aplicarse en dos situaciones distintas. La primera sería en el caso de que
una entidad se encuentre realizando actividades aseguradoras sin contar con la
autorización respectiva por parte del supervisor. Y la segunda vendría a darse en
el supuesto que una entidad aseguradora no cumpla con los requisitos
establecidos en materia de regulación.
El supervisor debe de estar atento en el caso de que una entidad no
muestre solidez en la protección de los derechos e intereses de los asegurados,
situación en la cual deberá de intervenir, y tomar las medidas tanto preventivas
como correctivas que estime necesarias.
Lo anterior se podrá constatar por medio de los controles remotos e in situ
que realizará el supervisor en cada una de las entidades aseguradoras, revisando
e

inspeccionando

su

situación

financiera,

estadísticas,

así

como

los

procedimientos a seguir en caso de las distintas situaciones que se puedan
presentar.
39
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Dentro de las medidas que podrá implementar el supervisor, tanto
preventivas como correctivas, se encuentran las siguientes: Restricciones a las
actividades comerciales, órdenes de reforzar su posición financiera, introducción
de requisitos de liquidez, entre otras40.
Este principio busca un cabal cumplimiento de la legislación por parte de
todas las entidades aseguradoras, especialmente en el aspecto financiero,
protegiendo de esta manera los derechos e intereses de los asegurados.
De igual manera, y en relación con el Proyecto de Supervisión Basada en
Riesgos elaborado por la SUGESE, el principio número 16 desarrolla lo relativo a
la Gestión de Riesgo Empresarial para efectos de solvencia (ERM), señalando lo
siguiente:
“El régimen de supervisión establece los requerimientos para la gestión de
riesgos empresariales con propósitos de solvencia que requiere que los
aseguradores consideren todos los riesgos relevantes y materiales”41.
Dicha gestión de riesgo empresarial consiste, para explicar y analizar este
principio, en identificar, medir y evaluar los riesgos a los que está expuesta una
entidad aseguradora42, con el fin de tomar las medidas necesarias para lograr una
adecuada gestión del riesgo, de conformidad con el tamaño y complejidad de la
actividad realizada por cada entidad.
40
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Uno de los aspectos más importantes que se pueden derivar de dicho
principio básico de supervisión consiste en lograr coordinar una adecuada gestión
de riesgos con la asignación de capital que realice la entidad aseguradora. Dicha
asignación de capital vendría a consistir en las sumas de dinero que se utilicen en
inversión y en las distintas cantidades de dinero asignadas para operar por parte
de la entidad.
Lograr una coordinación entre dichos aspectos implicaría aumentar el nivel
de protección al asegurado, ya que se estaría realizando una adecuada gestión de
riesgo, permitiendo tener reservas que permitan garantizar la protección de los
derechos y los intereses de los asegurados, en virtud de la función propia del
seguro, la cual es la transferencia del riesgo a una entidad aseguradora por parte
del asegurado, con el fin de ver protegidos sus intereses ante un eventual
siniestro.
¿De qué manera se puede lograr una adecuada gestión del riesgo?
En primer lugar, es importante para la entidad aseguradora conocer el
riesgo, cuáles son sus alcances y en qué sectores de su actividad el mismo
aumenta.
De igual manera, resulta relevante realizar una autoevaluación de todos los
riesgos razonables y previsibles, lo cual proporcionará mejores métodos de
gestión de riesgos, así como permitirá determinar los requisitos de capital
adecuados para la compañía. Es importante tener en cuenta que dicha gestión de
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riesgos debe ser incorporada al marco de gobierno corporativo de la entidad
aseguradora43.
En este caso el supervisor exigirá que la cuantificación del riesgo, realizada
por la entidad aseguradora, se encuentre respaldada por la documentación
adecuada que explique cuáles son los riesgos cubiertos. De igual manera exigirá a
las entidades aseguradoras explicar cómo gestionan todas las categorías de
riesgo, comercialmente así como en las operaciones diarias44.
Este principio, tal y como se ha explicado, busca que las entidades
aseguradoras establezcan cual es la tolerancia al riesgo que poseen,
estableciendo de esta manera una adecuada gestión de riesgos, el cual vaya de la
mano con la asignación de capital que determine la entidad.
De esta forma, se garantizará en mayor medida al asegurado la protección
de sus derechos e intereses, ya que se logrará un mayor control del riesgo, ligado
a una política inteligente de inversión.
Por último, dentro los principios que dan base al Proyecto de Supervisión
Basada en Riesgos, y directamente relacionados con lo planteado en la presente
investigación, el número 17 regula lo referente a la adecuación de capital,
estableciendo lo siguiente:

43

Ibíd.
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“El régimen de supervisión establece los requerimientos de suficiencia de
capital con propósitos de solvencia, de modo que las aseguradoras puedan
absorber pérdidas imprevistas significativas y provee grados de intervención
supervisora”.
En cuanto a este principio, es importante señalar, como ya fue analizado,
que dichas disposiciones de suficiencia patrimonial y requerimientos de capital se
encuentran reguladas mediante el Reglamento sobre la Solvencia de Entidades de
Seguros y Reaseguros emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero en el año 2013.
Esta adecuación de capital tiene que ver con el requerimiento por parte del
supervisor de que se realice un balance financiero general de la situación de la
entidad aseguradora. Dicho balance debe incluir la medición de activos y pasivos,
así como la identificación de los riesgos y el impacto que estos puedan tener en
los

diferentes

aspectos

del

balance

general.

Se

busca

establecer

la

interdependencia entre los activos, pasivos, y requerimiento de capital45.
De igual forma, dicho balance general debe incluir las reservas técnicas
correspondientes a los montos de dinero que debe mantener siempre la entidad
aseguradora, que le permita cumplir con todas sus obligaciones con los
asegurados mientras estas existan; los requerimientos de capital, el cual es
obligatorio de conformidad con lo establecido reglamentariamente por el
supervisor, y los recursos de capital disponibles.
45
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Los recursos de capital, de conformidad con los Principios Básicos de
Supervisión que establece el IAIS, vendrían a ser “la cantidad de activos que
superan la cantidad de pasivos”46. Las reservas técnicas entrarían dentro del
rango de pasivos.
De conformidad con sus características, dichos recursos de capital deben
ser de alta calidad, considerándose su capacidad para absorber pérdidas.
Lo que busca el supervisor con estos requerimientos de capital es que la
entidad aseguradora, a pesar de las distintas situaciones económicamente
adversas a las que se pueda enfrentar, pueda cumplir con todas las obligaciones
que sostiene con los asegurados, garantizando a estos un cabal y satisfactorio
cumplimiento de sus derechos e intereses.
Cuando existe una adecuación de capital que sobrepasa los niveles
mínimos requeridos por la entidad aseguradora el supervisor no intervendrá. Las
intervenciones del supervisor disminuirán conforme las adecuaciones de capital de
las distintas entidades aseguradoras aumenten y de esta manera se disminuya el
riesgo para el asegurado.
El análisis de dichos Principios Básicos de Seguros es importante debido a
que va de la mano con la dirección que la Superintendencia General de Seguros le
ha querido dar al mercado. Analizados los mismos en este punto, continuaremos
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con el análisis del proyecto de supervisión basada en riesgos que ha
implementado la Superintendencia.
En este punto es importante aclarar que el análisis realizado en el presente
título desarrolla y toma como base lo dispuesto en los Principios Básicos de
Seguros, Estándares, Guía y Metodología de Evaluación elaborados por la
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS, por sus siglas en
inglés), en virtud de ser estos tomados en cuenta para la elaboración del Proyecto
de Supervisión Basada en Riesgos de la Superintendencia General de Seguros,
no siendo directamente objeto de análisis en la presente investigación, pero sí
coadyuvando a ampliar el tema en estudio, razón por la que se ha procedido a
realizar un análisis de los mismos.
La supervisión basada en riesgos ha sido un propósito que se ha propuesto
la Superintendencia General de Seguros, y que se ha querido plasmar con la
creación del Proyecto de Supervisión basada en Riesgos.
Al respecto, el proyecto referido señala lo siguiente: “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”47.
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Vemos entonces cómo de esta manera se hace necesario contar con un
sistema de supervisión que permita identificar la exposición al riesgo de las
distintas entidades aseguradoras. Los beneficios que se buscan son los
siguientes:
Se busca fortalecer el sistema de gestión de riesgos de las entidades
aseguradoras, buscando promover nuevas herramientas que permitan identificar
el riesgo.
De igual manera se busca un enfoque preventivo, con el propósito de
mitigar los riesgos e impedir de esta manera la insolvencia de las entidades
aseguradoras.
La regulación es más flexible, pudiendo cada entidad definir sus propias
políticas de riesgo.
También se logra una mayor adecuación a las tendencias internacionales,
adecuando el mercado a estos nuevos modelos reguladores.
Por último, permite hacer un uso más eficiente de los recursos del
supervisor, ya que los mismos se dirigirán principalmente a las entidades que
presentan un mayor grado de riesgo, así como a los aspectos con un nivel alto de
riesgo48.
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En virtud de lo anterior, se redactó el “Reglamento, metodología de
evaluación de riesgo de las entidades aseguradoras y reaseguradoras”.
Dentro de los objetivos principales que se buscan conseguir con el Proyecto
en cuestión, se encuentran los siguientes: Identificar los principales riesgos a los
que están expuestas las entidades aseguradoras y reaseguradoras, evaluar la
gestión de dichos riesgos así como su gobierno corporativo, evaluar también la
fortaleza en cuanto a patrimonio para enfrentar ese riesgo neto y de conformidad
con el nivel de riesgo de cada entidad, establecer las distintas acciones de
supervisión requeridas49.
En cuanto a la metodología, la misma se basa en un análisis de la situación
de cada entidad, tomando en cuenta las actividades que realiza, y todo lo que eso
conlleva. Ya sea su forma de realizarlas, la organización, estructura y aspectos
financieros.
Como un segundo paso se encuentra determinar los aspectos a evaluar en
materia de gestión de riesgos, así como la información necesaria a solicitarle a la
entidad aseguradora con fines de supervisión.
Posterior a esto, y de conformidad con la información recabada, se
encuentran las reuniones con el personal de las entidades aseguradoras, con el fin
de obtener más información, y de esta manera, de conformidad con la información
obtenida tanto mediante inspecciones in situ o la enviada por la entidad al
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supervisor, se comunicarán los resultados, otorgándose una calificación de riesgo
y las medidas de mitigación de riesgo pertinentes, cuando sea necesario.
Dicha metodología es aplicable solo a las entidades aseguradoras y
reaseguradoras con más de 12 meses de operar en el mercado costarricense, de
conformidad con el “Proyecto Supervisión Basada en Riesgos - Reglamento
Metodología Evaluación de Riesgos” del Conassif50.
El Reglamento define dos instrumentos que son de vital importancia a la
hora de poner en práctica el Proyecto de Supervisión Basada en Riesgos, los
cuales son la Matriz de Riesgos, y la Metodología de Evaluación de Riesgos.
En cuanto a la Matriz de Riesgos, señala lo siguiente: “Identifica de manera
resumida la exposición a los principales riesgos que el supervisor percibe y la
evaluación de la calidad de los sistemas de gestión de riesgos y estructura de
funcionamiento de la entidad”51.
Dicha Matriz de Riesgos se planifica una vez identificados los principales
riesgos de las principales actividades de la entidad aseguradora.
Asimismo, en cuanto a la metodología de Evaluación de Riesgos, expone lo
siguiente: “Describe el proceso de identificación de riesgos inherentes, evaluación
de la calidad de gobierno corporativo y gestión de riesgos de la entidad y
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definición del riesgo residual”52.
Por medio de lo anterior, se podrá identificar y medir la eficiencia de los
distintos sistemas de identificación de riesgos, y la efectividad del gobierno
corporativo que permite identificar y controlar esos riesgos, así como su respectiva
gestión.
Analizado lo anterior, de nueva cuenta se observa como en nuestro país se
han establecido distintas regulaciones que permiten controlar y supervisar a las
distintas entidades aseguradoras en el cumplimiento de diferentes parámetros de
suficiencia patrimonial y requerimientos de capital al cual se ven sujetas con el fin
de obtener la respectiva autorización para poder operar dentro del mercado
costarricense.
Dichas regulaciones revisten una gran importancia para nuestro mercado
de seguros, además de otorgar facultades importantes al supervisor con el
propósito de lograr una efectiva labor de vigilancia sobre estas entidades y
contribuir con la estabilidad y solidez del sistema financiero.
No obstante, como se ha indicado, estas regulaciones en muchos casos
pueden no ser suficientes para evitar la insolvencia y posterior quiebra de las
distintas compañías aseguradoras, por lo que surge la necesidad de contar con
nuevas regulaciones con el fin de proteger al asegurado, y al sistema financiero
mismo.
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Como parte de estas nuevas regulaciones resulta conveniente el
establecimiento de un fondo de garantía que funcione en caso de que una o varias
entidades aseguradoras se vean inmersas en un estado de insolvencia, el cual
posteriormente provoque su declaratoria de quiebra, funcionando como un
esquema indemnizatorio que proteja a los asegurados, el cual puede tener un
carácter preventivo en algunos casos, y curativo en otros.
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Capítulo 2
Análisis Doctrinario y de Derecho Comparado de Fondos de Garantía
para las Entidades Aseguradoras

Como se ha indicado ya en repetidas ocasiones dentro de la presente
investigación, a pesar de las múltiples disposiciones existentes en cuanto a la
solvencia de las entidades aseguradoras, tanto en nuestro país como en el
exterior, así como los diferentes principios y documentos establecidos a nivel
internacional por las distintas organizaciones existentes en cuanto a la materia de
seguros, siempre está latente el riesgo de que las entidades aseguradoras entren
en un estado de insolvencia que podría acarrear su declaratoria de quiebra,
independientemente del tamaño que estas posean, o de la experiencia y solidez
que hayan mostrado dentro del mercado de seguros.
Ejemplos de estas situaciones que pueden generar la quiebra de una
entidad aseguradora podrían ser la eventualidad de algún desastre natural, el cual
puede derivar en reclamos de gran cantidad de asegurados en un mismo periodo
de tiempo, resultando en una gran carga económica para la entidad aseguradora;
o bien, que la entidad sea víctima de uno o varios fraudes, lo cual puede
desbalancear sus finanzas al punto de verse inmersas en un estado de insolvencia
que provoque su declaratoria de quiebra.
A pesar de las distintas regulaciones, de las previsiones que establezca el
supervisor, así como de los distintos requerimientos de capital y solvencia,
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siempre existe la posibilidad de que, por distintas circunstancias, las entidades
aseguradoras ya no puedan seguir cubriendo las obligaciones adquiridas por
medio de la suscripción de pólizas por parte de los asegurados, dejando en
desprotección a estos últimos, ya que dentro del proceso de liquidación
establecido por nuestra legislación actual, y a cargo de nuestros tribunales de
justicia, no siempre se podrá cubrir con todas las obligaciones que estas posean
con sus asegurados.
Es por esta razón que distintos países, en distintas partes del mundo, han
optado por establecer un fondo de garantía que permita garantizar una mayor
protección al asegurado en caso de insolvencia y/o quiebra de una o varias
entidades aseguradoras, así como otorgar mayor confianza al mercado en sí
mismo, lo cual conlleva a un mayor desarrollo del sistema financiero en general, y
del mercado de seguros en específico.
Este fondo de garantía, como se ha mencionado, tiene como propósito
principal la protección de los intereses del asegurado ante la eventualidad de
insolvencia y quiebra de las entidades aseguradoras, estableciéndose tanto de
manera preventiva, en los casos que requieren una indemnización inmediata, así
como curativa, una vez declarada la quiebra de una entidad aseguradora.
Sin embargo, sus alcances van más allá de garantizar el pago a los
asegurados que suscriben pólizas con las empresas aseguradoras, sino que
también, indirectamente, promueven un mayor desarrollo del sistema financiero
por medio de la estabilidad en el sector de los seguros, lo cual, si se logra llevar de
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la mano con una adecuada gestión de riesgos y un cabal cumplimiento de los
requerimientos de capital y solvencia que exige la reglamentación anteriormente
analizada, permitirá a la entidades aseguradoras lograr un mayor grado de solidez
financiera y operativa.
De acuerdo a un análisis doctrinario y de derecho comparado realizado con
respecto a dichos fondos de garantía, se ha logrado determinar que los mismos
tienen características diversas en cuanto a su funcionamiento y estructura, según
sea el país o jurisdicción que los implemente, situación que analizaremos en este
capítulo con el propósito de lograr un mejor entendimiento de sus alcances y su
funcionamiento, y su posible establecimiento en un país y contexto como el
nuestro.
Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OECD por sus siglas en inglés) ha publicado un artículo titulado “Policyholder
Protection Schemes: Selected Considerations” (Esquemas de Protección para los
beneficiarios de pólizas de seguros: Consideraciones Seleccionadas)53, el cual
realiza un análisis importante de los fondos de garantía de este tipo en materia de
seguros, implementados por sus países miembros.
Previo a entrar directamente con el análisis de los fondos de garantía para
las entidades aseguradoras, es importante hacer referencia al papel que
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desempeñaría el supervisor de seguros dentro de la coyuntura en la que se
desarrollaría un fondo de esta naturaleza.
En primer lugar, y por ser el supervisor el principal encargado de velar por
los derechos e intereses del asegurado, tiene sentido pensar que deberá la
Superintendencia General de Seguros coadyuvar con el Consejo Nacional de
Supervisión del Sistema Financiero en la eventual regulación e implementación de
un fondo de estas características.
Si bien es cierto, y como se desarrollará más adelante, para efectos de esta
investigación se piensa en un fondo de garantía privado, regulado por medio de
una Asociación conformada por representantes de las mismas entidades
aseguradoras, deberá la Superintendencia entrar a supervisar su funcionamiento
una vez que se ponga en marcha su función indemnizatoria, en aras de velar por
la protección de los asegurados.
También, es importante considerar o tener en cuenta las similitudes
existentes entre un fondo de garantía para la protección de los derechos e
intereses de los asegurados y el seguro de depósitos bancario, los cuales tienen
algunos puntos en común y los cuales se analizarán más adelante, lo anterior
debido a la relación existente entre ambos “seguros” en distintos países del orbe.
Para efectos de esta investigación, se utiliza la palabra seguro, para
comparar el fondo de garantía al que contribuirían las entidades aseguradoras y el
seguro de depósitos bancarios.
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Para entrar a analizar el fondo de garantía propiamente, es importante
señalar que una vez que una empresa aseguradora ingresa en un estado de
insolvencia, lo que corresponde “normalmente” de conformidad con nuestra
legislación es iniciar un proceso de quiebra ante los tribunales de justicia, y de
esta manera proceder con el concurso de acreedores respectivo, tal y como se
señaló en el capítulo b del título uno de la presente investigación.
No obstante, el fondo de garantía en materia de seguros viene a ser una
segunda opción, o mejor, una opción paralela, en caso de que se de una
circunstancia de este tipo.
En primer lugar es un fondo que no va a tener relación con el proceso
judicial pertinente que tendrá lugar en los tribunales de justicia convencionales,
sino que vendría a ser totalmente independiente, siendo su objetivo único pagar a
los asegurados que hayan suscrito algún seguro con dicha entidad aseguradora y
que a la fecha de la declaratoria de quiebra, o aún antes de la misma, sean
acreedores legítimos de esta última.
Lo anterior busca dotar a los asegurados de una garantía, dándoles
tranquilidad con respecto al pago de sus respectivas indemnizaciones, dejando la
posibilidad abierta para que el fondo de garantía de seguros entre al concurso de
acreedores a solicitar el dinero que ya pagó a los asegurados ante la quiebra de la
entidad aseguradora.
Ahora bien, las características principales de dichos fondos de garantía
varían de país a país, según lo disponga la ley. En algunos países el fondo
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vendría a garantizar el pago de solo una línea o clase de seguros, en otros,
vendría a garantizar el pago de todo un grupo de seguros, o bien, de los seguros
suscritos por los asegurados en su totalidad.
Para ejemplificar lo anterior, países como Korea, España y el Reino Unido
poseen fondos de garantía únicos que cubren todas las clases de seguros del
mercado. Países como Francia, Canadá y Estados Unidos poseen fondos que de
igual manera cubren todos los seguros del mercado, sin embargo, mediante
esquemas de protección separados para los seguros de vida, generales, y en
algunos casos para seguros específicos54.
De conformidad con lo expuesto en el documento “Policyholder Protection
Schemes:

Selected

Considerations”

(Esquemas

de

Protección

para

los

suscriptores de pólizas de seguros: Consideraciones Seleccionadas), al menos 26
países tienen uno más fondos de garantía de este tipo55.
Para explicar más a fondo la naturaleza de estos fondos de garantía, es
importante analizar las razones por las que sería conveniente la implementación
de un fondo de garantía de este tipo, y las razones por las que podría no serlo, de
acuerdo a las distintas circunstancias y realidades imperantes en cada país.
Previo a empezar a analizar las ventajas, es importante señalar que estos
fondos entrarían a cumplir su función únicamente cuando las entidades
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aseguradoras entren en un estado de insolvencia (incluso antes de su declaratoria
de quiebra, en el caso de pólizas que ameriten una indemnización inmediata), lo
cual puede suceder a pesar de todas las medidas y requerimientos que mediante
ley y reglamentos se dispongan para evitar este tipo de situaciones.
i. Posiciones que respaldan la implementación de un fondo de garantía
para las entidades aseguradoras
En primer lugar entraremos a analizar las razones por las que sería
conveniente la implementación de un fondo de garantía para las entidades
aseguradoras, para posteriormente analizar sus desventajas y de esta manera
poder realizar un balance entre unas y otras.
Entre las razones a favor de la implementación de un fondo de garantía
para las entidades aseguradoras podemos encontrar las siguientes:
Como bien se ha indicado, a pesar de la gran cantidad de labores de
supervisión estipuladas en los distintos países, así como de las distintas
regulaciones creadas con el fin de garantizar la solidez y estabilidad financiera
requerida de las entidades aseguradoras que ejerzan su actividad en determinada
jurisdicción, siempre existe la posibilidad de que estas se vean inmersas en
problemas financieros que ameriten su declaratoria de quiebra, y posterior
desaparición.
El principal objetivo de un fondo de garantía en materia de seguros consiste
en asegurar el pago a los clientes de las obligaciones vigentes que estos hayan
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suscrito con la entidad aseguradora, y que hayan quedado descubiertos al
momento de suscitarse la insolvencia de la entidad56.
Dichos pagos podrán realizarse de manera parcial al asegurado, o bien,
cubrirse en su totalidad el monto del crédito, lo cual dependerá del tipo de seguro
del que se trate y de las circunstancias propias de cada país. Como ejemplo, es
viable pensar que los seguros obligatorios que se establezcan en cada país
tengan una cobertura total por parte del fondo de garantía.
Es importante hacer la salvedad en este punto que no todos los fondos de
garantía consistirán en indemnizar de manera directa a los clientes de la entidad
de seguros insolvente, pues también existe la posibilidad de que se facilite el
traslado de la cartera de clientes a una entidad aseguradora distinta, de
conformidad con las condiciones en que se encontraba el contrato al momento de
la insolvencia de la entidad fallida.
Este traslado de cartera tiene su fundamento en dar prioridad a los
intereses del asegurado, manteniendo, en la medida de lo posible, las mismas
condiciones suscritas en el contrato de seguros con la entidad fallida, ya que al
asegurado de poco le servirá la devolución de su dinero correspondiente a las
primas pagadas, pues su principal interés es contar con un seguro.
Al respecto, podría pensarse en un traslado de cartera para las pólizas que,
según sea el caso, no requieran una indemnización inmediata, como lo pueden ser
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principalmente algunos ramos específicos de los seguros personales, en virtud de
aumentar el precio y la dificultad para el asegurado de suscribir nuevos seguros de
este tipo en razón del aumento en la edad de la persona.
Como ejemplo de lo anterior se encuentran los seguros de vida, algunas
líneas del ramo de los seguros de salud, accidentes, entre otros.
En lo que respecta a los seguros de daños, el interés en su traslado a otra
entidad aseguradora disminuye en relación con los seguros personales, por
renovarse estos, generalmente, de manera anual.
Existen también casos especiales, como por ejemplo en España, donde la
entidad llamada Consorcio de Compensación de Seguros será la encargada de
dirigir el proceso de liquidación de la entidad aseguradora fallida, dando especial
prioridad a los clientes de esta a la hora de reclamar sus derechos sobre los
bienes de la entidad inmersa en la quiebra57.
Otro motivo que respalda la implementación de fondos de garantía en el
ámbito de los seguros, tal y como se ha mencionado anteriormente al señalar la
característica del fondo como preventivo, viene a ser la velocidad con que se
requiere en algunos casos la indemnización por parte del cliente, indemnización
que mediante los procesos de quiebra convencionales no podrá ser cubierta de
manera rápida. Algunos casos en los que se requerirá una indemnización
inmediata serán, por ejemplo, los seguros de viajes, gastos médicos, entre otros.
57
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Al respecto, y como apoyo al establecimiento de fondos de garantía de
estas características, la Comisión Europea (European Comission), en su
documento White Paper on Insurance Guarantee Schemes (Documento de
Posición sobre Esquemas de Garantía en Seguros), indica que a pesar de los
esfuerzos de supervisión que se realizan en la materia, y de los distintos
requerimientos de capital solicitados a las distintas entidades como requisito para
obtener autorización para ejercer la actividad aseguradora, resultaría muy costoso
para las mismas cumplir con los requerimientos de capital y solvencia requeridos
para evitar cualquier tipo de riesgo previsible58.
De igual manera, otra razón que apoya la implementación de uno a varios
fondos de garantía consiste en la preferencia de que sea el propio mercado de
seguros el que absorba o se haga cargo de las distintas cargas que puedan surgir
en virtud de la insolvencia de una entidad aseguradora, evitando de esta manera
que dichos montos sean cubiertos por el estado, y consecuentemente, los
ciudadanos que pagan sus impuestos59.
Por último, otro beneficio consistiría en establecer una igualdad de
condiciones entre los productos que se comercialicen en el mercado de seguros
con otros productos de otros sectores financieros, como lo sería el seguro de
depósitos bancario60.
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En nuestro país, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario
Nacional establece una garantía por parte del Estado para los depósitos en
Bancos Estatales en caso de quiebra de alguno de estos.
En el caso de los bancos privados, al día de hoy existe un proyecto de Ley
en la Asamblea Legislativa que busca la creación de la Ley del Sistema de
Garantía de Depósitos y Resolución Bancaria, y que sería administrado por el
Banco Central de Costa Rica61. No obstante lo anterior, actualmente, la Asociación
Bancaria Costarricense se encuentra administrando de manera privada e
independiente un fondo de garantía para proteger los depósitos realizados en los
bancos privados así como en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
La implementación de un seguro de depósitos, tal y como fue desarrollado
por Garita Campos, vendría a fortalecer la economía de los distintos países,
otorgando mayor solidez al sistema financiero costarricense, ya que evita que las
consecuencias negativas de la declaratoria de quiebra de una entidad bancaria
provoque una crisis aún mayor en la economía de un país62.
Lo anterior tiene relación con lo que se ha venido desarrollando aquí en lo
referente al fondo de garantía que se estima conveniente establecer para las
entidades aseguradoras, ya que, al igual que un seguro de depósitos bancario,
busca evitar que las consecuencias negativas, harto conocidas por todos, de una
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eventual insolvencia, y posterior quiebra, de una entidad financiera afecten los
intereses de los particulares, quienes han invertido parte de sus ahorros o su
patrimonio en un seguro con el fin de minimizar las pérdidas que puedan surgir de
un siniestro.
Este tipo de figuras, ya sea un fondo de garantía, un seguro de depósitos,
entre otros, contribuyen con la confianza del público en el sistema financiero
nacional, otorgando una mayor solidez a la economía, y protegiendo a los
particulares que muchas veces por la asimetría de información existente, no
conocen a fondo la solidez financiera de la entidad en la cual invierten su dinero.
Por lo tanto, con la creación de un fondo de garantía, es importante crear
las herramientas o las disposiciones necesarias que permitan una igualdad de
condiciones tanto en el sistema bancario nacional, en caso de existir un seguro de
depósitos como el mencionado, como en el mercado de seguros, protegiendo
también a los asegurados tanto en sus derechos como en sus intereses.
No obstante lo anterior, y con el fin de poder determinar si resulta
conveniente o no la creación de un fondo de garantía para las entidades
aseguradoras en nuestros país, resulta necesario confrontar las distintas ventajas
que pueden surgir y que han sido mencionadas anteriormente, con las
desventajas o contingencias que se podrían generar con la implementación de un
fondo de este tipo, y que entraremos a analizar a continuación.
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ii. Posiciones en contra de la implementación de un fondo de garantía
para las entidades aseguradoras
Se ha señalado como un motivo en contra del establecimiento de los fondos
de garantía, el hecho de que ya existe un marco normativo para la regulación y
supervisión de la actividad aseguradora, lo cual haría innecesario un fondo de
estas características, así como que la declaratoria de quiebra de las entidades
aseguradoras se da con poca frecuencia63.
Con respecto a este último punto, como ya se ha indicado, a pesar de la
regulación existente con respecto a los requerimientos de capital y suficiencia
patrimonial, así como de los esfuerzos del supervisor por mantener la estabilidad
del sector de los seguros, continúa existiendo la posibilidad de que una entidad se
vea envuelta en un estado de insolvencia, ya sea, por ejemplo, provocado por
algún desastre natural que provoque una ola de reclamos de gran cantidad de
personas en un mismo periodo de tiempo, dificultando a la entidad hacerle frente a
los mismos; o bien, algún fraude que implique un desbalance en la situación
económica de la entidad, por lo que no sería innecesario (todo lo contrario) la
implementación de un fondo de garantía que proteja los derechos y los intereses
de los asegurados.
Adicionalmente, como se mencionó anteriormente, establecer regulaciones
de solvencia y requerimientos de capital lo suficientemente amplios como para que
las entidades logren soportar situaciones como las anteriores resultaría
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sumamente costoso, y podría derivar en un menor desarrollo del mercado
asegurador.
La fuerte protección dada a los asegurados en gran cantidad de países,
donde se otorga prioridad a estos a la hora de reclamar sus derechos sobre los
bienes de la entidad aseguradora fallida en el procedimiento de liquidación, ha
sido considerada como una razón más por la que se hace innecesaria o
indeseable la implementación de un fondo de garantía.
Países como Alemania, Francia y Canadá otorgan una gran prioridad a los
asegurados en los procesos de liquidación de las entidades aseguradoras 64, sin
embargo, es importante tomar en cuenta que dichos países poseen esquemas de
protección importantes para sus asegurados en caso de quiebra de una o varias
entidades aseguradoras, por lo que este argumento parece no tener mayor peso.
De igual manera, los costos que implica la creación y administración de un
fondo de garantía, así como los posibles efectos por riesgo moral que se puedan
presentar, también son razones en contra de su implementación, ya que podrían
aumentar, en caso de no ser bien controlados, la frecuencia con que se dé la
insolvencia de las distintas entidades aseguradoras.
Así las cosas, la transferencia de la cartera de clientes a otra entidad
aseguradora que permanezca en el mercado es vista como una forma más
eficiente de garantizar la protección de los derechos e intereses de los
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asegurados, puesto que, en mercados muy pequeños, es posible que el fondo de
garantía no sea capaz de garantizar el pago de las indemnizaciones reclamadas a
todos los clientes que lo soliciten (y cuyo reclamo sea aprobado), o bien, que el
costo para las demás entidades aseguradoras sea muy alto65.
Al respecto, existen métodos que se han implementado con el fin de evitar o
disminuir el riesgo moral, como lo son:
a) el establecimiento de límites en los niveles de cobertura a la hora de
indemnizar al asegurado, con lo cual se pretende que el asegurado analice y
estudie de manera cautelosa con cual entidad suscribir un contrato de seguros,
tomando una decisión responsable, ya que en caso de quiebra de dicha entidad,
no se cubrirá la totalidad del monto debido; y
b) la implementación de un “coaseguro”, mediante el cual el asegurado
compartirá o se hará cargo de un porcentaje de las pérdidas sufridas como
producto de la quiebra de una entidad aseguradora66.
A pesar de lo anterior, países como Francia, Japón y el Reino Unido aún
mantienen coberturas ilimitadas para la mayoría de sus seguros generales. La
misma situación se da en los casos de los seguros de vida en Alemania y el Reino
Unido. Estados Unidos por su parte mantiene límites máximos en sus seguros de
vida en ciertos Estados, siendo el límite máximo de 5 millones de dólares (Íbid).
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Dichas ventajas y desventajas deben ser tomadas en cuenta según la
jurisdicción en la que se discuta la implementación de un fondo de esta categoría,
por lo que pueden variar o sumarse otros aspectos según la cultura o
reglamentación existente en las distintas jurisdicciones.
Por lo anterior, no resulta de una operación matemática el establecer si un
fondo de garantía es conveniente para un determinado país o no, por lo que lo
correspondiente es hacer un análisis de los diferentes aspectos que tanto desde el
punto de vista legal como cultural pueden afectar la implementación de un fondo
de este tipo.
En

el

caso

de

Costa

Rica,

puede

considerarse

conveniente

la

implementación de un fondo de garantía fondeado por las entidades aseguradoras
que deseen operar en el mercado costarricense, ya que este vendría a establecer
una igualdad de condiciones entre las aseguradoras privadas y el Instituto
Nacional de Seguros, en virtud de encontrarse este último respaldado por la
garantía del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley del
Instituto Nacional de Seguros67 (lo que haría innecesaria su participación en el o
los fondos de garantía), situación que le da un cierto nivel de ventaja sobre las
aseguradoras privadas que buscan comercializar sus productos en Costa Rica, y
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que se nivelaría con la implementación de un fondo de garantía nutrido con los
aportes de estas últimas.
Sin embargo, este es un punto que debe analizarse cuidadosamente, ya
que a esta altura podrían surgir dos posiciones contradictorias:
I.

Por un lado, las entidades aseguradoras privadas podrían alegar sentirse
perjudicadas con respecto al Instituto Nacional de Seguros, por ser estas
las únicas obligadas a participar en un fondo de garantía, suponiendo esto
una mayor carga económica para las mismas, y una ventaja competitiva en
favor del Instituto Nacional de Seguros.

II.

O bien, podría pensarse en eliminar la garantía del Estado en favor del
Instituto Nacional de Seguros, y forzar su participación en el o los fondos de
garantía

que

se

establezcan,

lo

cual

puede

considerarse

como

inconveniente, ya que generaría una carga económica muy fuerte para la
entidad, en virtud de ostentar el control de gran parte del mercado
asegurador costarricense, obligando a esta entidad a realizar aportes
sumamente

significativos

al

fondo,

pudiendo

esto

generar

su

desestabilización financiera.
Así las cosas, en relación con el punto I. anterior, la participación de las
entidades aseguradoras privadas en uno o varios fondos de garantía no debe
verse como una carga económica mayor, o bien que implique desigualdad con
respecto al Instituto Nacional de Seguros; ya que, al contrario, podrán de esta
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manera contrarrestar el efecto a favor de este último, nivelando las condiciones en
lo que a ese aspecto se refiere.
Las ventajas de la implementación de un fondo de garantía de este tipo
aumentan si dentro de la regulación interna de cada país no se le otorga un alto
grado de importancia o privilegio a los asegurados a la hora de proceder a la
liquidación de una entidad aseguradora que se encuentre en un estado de
insolvencia, provocando esto su declaratoria de quiebra.
Por lo que, de tener los asegurados un nivel de privilegio alto según la
regulación interna de cada país, podría pensarse que no es necesario o tan
conveniente establecer un fondo de garantía de este tipo, y de este manera se
evitarían eventuales contingencias que puedan surgir según las desventajas
analizadas anteriormente, como por ejemplo, el crecimiento del desinterés por
parte del supervisor de regular adecuadamente el aspecto financiero de cada
compañía, por encontrarse en funcionamiento un fondo de garantía que ante una
eventual insolvencia y/o quiebra vendría a satisfacer los intereses de los
asegurados, aumentando de esta manera los casos de quiebra de entidades
aseguradoras.
Ahora bien, para lograr un mayor entendimiento de los alcances de un
fondo de garantía, resulta importante analizar aspectos de relevancia como lo son
la cobertura en el derecho comparado, la afiliación a estos fondos, y la manera de
nutrirlos, así como las distintas funciones que pueden llegar a tener.
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Así las cosas, el documento “Policyholders Protection Schemes, Selected
Considerations” (Esquemas de Protección para los suscriptores de pólizas de
seguros: Consideraciones Seleccionadas) realiza un análisis importante de dichos
aspectos, por lo que empezaremos analizando el primero de ellos, el cual tiene
que ver con los distintos tipos de seguros que se encuentran cubiertos por dichos
fondos de garantía.
iii. Cobertura y alcances del fondo de garantía
Haciendo un análisis comparativo, según sea el país de que se trate, se han
creado distintos fondos destinados a proteger o garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de las entidades aseguradoras para con los asegurados, los cuales
pueden ser generales (para todos los seguros del mercado), o bien, según el tipo
de seguro de que se trate, ya sea seguros de vida, daños, o bien, específicos para
alguna línea de seguros en particular.
Al respecto, países como Estados Unidos, Canadá, y Japón, que tienen
esquemas de cobertura para todos los seguros del mercado, han establecido dos
fondos de garantía distintos para cubrir, uno, los seguros de vida, y el otro, los
seguros generales.
De igual forma, existen países que han establecido distintos fondos de
garantía independientes para cubrir específicas líneas de seguros, como por
ejemplo el caso de Francia, que ha establecido, además de los dos tipos de
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fondos anteriores, un fondo independiente para el seguro por responsabilidad civil
en caso de accidentes de tránsito, entre otros68.
En el caso del fondo de garantía para los seguros de vida en la legislación
francesa, el artículo número R. 321-1 de la Ley de Seguros de dicho país (Code
Des Assurances) ha establecido de manera expresa que dicho fondo cubrirá todas
las clases de seguros de vida.
Por su parte, existe también la posibilidad de establecer un fondo que cubra
todas las clases de seguros. Países como Korea, España y el Reino Unido han
establecido un fondo con estas características69.
Es destacable el hecho de que será cada jurisdicción la que definirá, en
caso de implementar un fondo de garantía de estas características, cuáles
sectores de seguros cubrirá, y cuáles seguros en específico dentro de esos
sectores, ya que no necesariamente cubrirán todos los seguros de un sector
determinado.
De igual forma, es posible establecer un fondo de garantía que establezca
de manera clara cuál será su límite de cobertura (pudiendo no tener límite alguno),
o bien, se puede establecer que los montos a cubrir dependerán de la cantidad de
dinero que se pueda recaudar a partir de la liquidación de la entidad aseguradora.
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Un ejemplo de este último esquema es España, país que no tiene definido de
manera explícita un monto a indemnizar70.
Es importante destacar aquí, la existencia fondos de garantía que excluyen
a las grandes corporaciones como beneficiarios, esto por suponerse que dichas
entidades tienen mayor capacidad de informarse y por lo tanto su grado de
desprotección ante una eventualidad de insolvencia y quiebra es menor71, además
de no ser tan frágiles desde el punto de vista económico, como lo puede ser, por
ejemplo, para una persona física72.
Asimismo, es viable establecer dos funciones de los fondos de garantía en
materia de seguros, de conformidad con lo analizado hasta este punto. La primera
de ella es la función de indemnización, la cual consiste en pagar las sumas
adeudadas por la entidad aseguradora fallida a los asegurados que de manera
válida hagan sus reclamos. O bien, es posible establecer también una segunda
función, consistente en que el fondo de garantía facilitaría y cubriría los gastos de
traspaso de la cartera de clientes a otra entidad aseguradora que se mantenga en
el mercado73.
La interrogante que surge entre continuar con la vigencia de los contratos
de seguros o darlos por terminado y pagar lo que corresponda al asegurado es un
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tema que debe de tratarse según sea lo más apropiado para cada caso en
concreto, poniendo en la balanza los costos de uno y otro, logrando de esta
manera la solución más eficiente.
Para el caso de Costa Rica, un punto de vista válido podría consistir en
entender como deseable el traspaso de la cartera consistente principalmente en
pólizas de seguros personales, por las siguientes dos razones:
I.

El interés del asegurado consiste principalmente en mantener la vigencia de
su seguro, ya que la devolución de los montos pagados por concepto de
primas no tendría gran utilidad pues no fue con esta intención que suscribió
un contrato de seguro.

II.

Por el paso del tiempo y al aumentar la edad de las personas, resulta más
complicado y costoso para el asegurado suscribir un nuevo contrato de
seguro en los mismos términos y condiciones acordadas originalmente.

De igual manera, también sería factible pensar en el traspaso de ciertas líneas
de los seguros generales, como por ejemplo el seguro de responsabilidad civil,
con el fin de lograr la continuidad del contrato. Lo anterior, en aras garantizar la
protección de los intereses del asegurado.
No obstante, un fondo de garantía que opere en el mercado de seguros de
Costa Rica debe de estructurarse de manera que garantice la cobertura de la
totalidad de seguros suscritos por los asegurados (sin perjuicio del traspaso de
cartera analizado, lo cual reducirá los montos a indemnizar), tomando en cuenta
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las características del mercado asegurador costarricense, el cual se encuentra en
desarrollo y tiene un tamaño pequeño en comparación con mercados más
desarrollados.
iv. ¿Es voluntaria u obligatoria la afiliación o participación en un fondo de
garantía para las entidades aseguradoras? ¿De qué manera se
nutrirá dicho fondo de garantía?
Casi en su mayoría, estos fondos han establecido como obligatoria la
participación de todas las entidades de seguros que comercialicen líneas de
seguros del mismo tipo que las que se busca proteger mediante el fondo de
garantía, por las siguientes dos ventajas: a) se busca establecer una igualdad de
condiciones para las empresas aseguradoras, así como una protección uniforme
para los asegurados, y b) evitar que las únicas entidades participantes de un fondo
de garantía de este tipo sean las que posean un mayor nivel de riesgo o posean
un nivel menor de estabilidad financiera, con el fin de buscar ganarse la confianza
del público en general, en detrimento de las entidades con una mayor solidez
financiera, las cuales no verían gran beneficio de participar en un fondo de este
tipo74.
Sin embargo, nuevamente, será el propio país que desee implementar un
fondo de garantía el que establecerá mediante reglas claras quienes serán las
empresas que van a participar en determinado fondo, ya sea de manera
voluntaria, u obligatoria.
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Como ejemplo de lo anterior, en el caso de Francia, todas las entidades
aseguradoras que se encuentran bajo la regulación de la Ley de Seguros francesa
(Code Des Assurances) se verán en la obligación de participar tanto en el fondo
de garantía para los seguros de vida, así como en el fondo de garantía para los
seguros generales obligatorios75.
Ahora bien, en cuanto a la manera de nutrir de dinero a un fondo de estas
características, lo más común viene a ser que los mismos sean financiados por las
entidades aseguradoras que formen parte.
Al respecto, se han establecido dos maneras en que pueden ser
financiados dichos fondos.
Primero, existe la opción de financiar o realizar aportes al fondo antes de
que se suscite un caso de quiebra de una entidad aseguradora. Países como
Canadá, Francia, Alemania, Korea, Noruega y Turquía utilizan este tipo de
financiamiento, con variaciones en los montos anuales de los aportes al fondo por
parte de las entidades aseguradoras76.
Como ventajas de esta manera “previa” de financiar el fondo se encuentran,
por un lado, que esta opción resulta más “rápida”, ya que los fondos se
encontrarán listos ante cualquier situación que se pueda presentar, aunado a que
resulta más sencillo financiar y estructurar un fondo de esta naturaleza en
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momentos en que el mercado se encuentra en estado normal, que cuando surge
una situación de crisis, en la que será más difícil conseguir el financiamiento
requerido.
Al respecto, la Comisión Europea (European Comission) ha señalado que
una ventaja del financiamiento previo consiste en disminuir el riesgo moral, puesto
que las entidades aseguradoras ya habrán contribuido con sus aportes al
financiamiento del fondo de garantía77.
Por otra parte, en caso de que se estime pertinente un traslado de cartera a
una nueva entidad aseguradora, el hecho de que ya existan los fondos para el
momento en que una entidad aseguradora se vea inmersa en una situación de
quiebra, permitirá al fondo de garantía ayudar a cubrir los costos requeridos para
lograr este traspaso78.
Segundo, también existe la posibilidad de un financiamiento “posterior”, es
decir, el cual se daría hasta que se presente un caso de quiebra de una entidad
aseguradora. Tal es el caso de países como Estados Unidos, Bélgica y el Reino
Unido, entre otros79.
Dentro de las ventajas que respaldan un financiamiento posterior
encontramos, primero, que todos los participantes del sector asegurador buscarán
mantener una mayor vigilancia del estado del mercado, ya que los costos de la
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quiebra de una entidad aseguradora serán sufragados por las restantes entidades.
De igual manera, solicitarán un mayor y más estricto control por parte del
supervisor.
Otra ventaja consistiría en que este tipo de financiamiento implicaría un
menor costo de administración del fondo de garantía, y segundo, permite a las
entidades aseguradoras “invertir” su dinero hasta que se dé un caso de este tipo, y
no de manera anticipada80.
v. Cantidad de los aportes a realizar por parte de las entidades
aseguradoras
En lo referente a la cantidad que deberá aportar cada entidad aseguradora
para financiar el fondo de garantía que se estudia, lo más común es que se
establezca un monto para cada entidad aseguradora dependiendo de los ingresos
brutos o sus ingresos por primas.
Podría también pensarse en la posibilidad de que el gobierno realice
aportes de capital a los fondos de garantía que operan en los diferentes países, en
especial cuando existen crisis financieras que provocan la insolvencia de varias
entidades aseguradoras y que impide que el sistema logre cubrir los gastos y
montos adeudados por cada una de ellas.
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vi. Constitución del fondo de garantía
En cuanto a la constitución de estos fondos de garantía, es difícil accesar
en el derecho comparado a información que permita tener un panorama más claro
con respecto a la estructura de los mismos. No obstante, el documento titulado
“Policyholder Protection Funds: Rationale and Structure” (Fondos de Protección
para los beneficiarios de pólizas de seguros: Fundamento y Estructura), de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OECD por sus
siglas en Inglés), nos proporciona información al respecto.
Es común que dichos fondos de garantía se compongan de representantes
de las distintas entidades miembros, los cuales serán elegidos en reuniones
pactadas al efecto y por medio de votación, o por decisión del supervisor, para
formar una junta que controle el fondo en cuestión81. Sin embargo, este es un
aspecto que puede ser analizado según la jurisdicción que desee implementar un
fondo de garantía, ya que su funcionamiento y organización dependerá de cada
país en específico.
A manera de ejemplo, en los Estados Unidos, la Asociación Nacional de
Comisionados de Seguros (National Association of Insurance Comissioners), creó
una “ley modelo”, con el fin de establecer una guía estructural y procedimental,
que puede ser utilizada por los distintos fondos de garantía establecidos en cada
Estado del país. Dicho modelo, relativo a las asociaciones que controlan fondos de
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garantía para los seguros de la propiedad y de accidentes, establece en su punto
número 6 que todas las aseguradoras que operen en determinado Estado deberán
ser miembros, y permanecer como tales, de la asociación.
De igual manera, dicho modelo dispone que los miembros de la junta de la
asociación deberán ser elegidos de entre las entidades representadas, la cual
estará constituida por un mínimo de 5 miembros82.
En el caso de Costa Rica, es viable pensar en la posibilidad de la
conformación de una Asociación sin fines de lucro, cuya junta directiva se
encuentre constituida por los representantes de las distintas entidades
aseguradoras,

elegidos

mediante

votación

por

parte

de

las

entidades

participantes.
Esta Asociación se encontraría encargada de administrar el fondo de
garantía, el cual se conformaría por un patrimonio independiente, nutrido de los
aportes de las distintas entidades aseguradoras.
Con el fin de no desnaturalizar la función de supervisión y regulación propia
de la Superintendencia General de Seguros, es preferible que esta no forme parte
del fondo de garantía, el cual estaría compuesto únicamente, como ya se indicó,
por representantes de las distintas entidades aseguradoras.
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No obstante lo anterior, en el caso de que se suscite la eventualidad de
insolvencia y posterior quiebra de una entidad aseguradora, será esta Asociación,
con la ayuda de la Superintendencia General de Seguros, quién se encargue de la
administración y traslado de la cartera de clientes cuando correspondiere, así
como de la indemnización de los clientes de la entidad fallida, y del posterior
reclamo de dichos fondos en el proceso de liquidación de la entidad, en
representación de los asegurados.
En diversos países, como Estados Unidos, Canadá y Polonia, el supervisor
de seguros podrá ser miembro de la junta que controla el fondo, o bien podrá
participar en las sesiones de la misma. Otra opción, en el caso de Polonia, se da
en el supuesto de que se declare el estado de quiebra de una entidad
aseguradora, momento en el cual el supervisor pasará a formar parte de la junta83.
También, resulta de gran importancia para el correcto funcionamiento de un
fondo de garantía que exista una adecuada coordinación entre este y el
procedimiento de quiebra que se llevará a cabo en sede judicial. Esto es
importante ya que los asegurados que presenten sus reclamos ante el fondo
deberán ser quienes efectivamente tengan un derecho válido sujeto de
reconocimiento en sede judicial84.
Recordemos que una vez satisfecho el reclamo a los asegurados elegibles
por parte del fondo de garantía, este último podrá reclamar en sede judicial el
83
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dinero pagado, ejerciendo los derechos que hubieren correspondido al asegurado,
con el fin de recuperar los montos cancelados.
La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros de los Estados
Unidos así lo establece en su ley modelo relativa a las asociaciones que controlan
fondos de garantía para los seguros de la propiedad y de accidentes, cuando
estipula el derecho de la asociación de recuperar los montos pagados a los
asegurados de la entidad fallida en el proceso de liquidación de esta última en
sede judicial85.
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Conclusiones
Sin duda alguna, la apertura del mercado de seguros en Costa Rica marcó
un antes y un después en lo que a la regulación del mercado asegurador se
refiere. Dicho acontecimiento ha sido un reto y una experiencia difícil de asimilar
para los consumidores costarricenses, sin embargo, poco a poco la experiencia y
el conocimiento tanto de las entidades aseguradoras como de sus productos
aumenta, lo que ha permitido una diversificación del mercado y una mayor
apertura del mismo.
La cantidad de entidades aseguradoras que ejercen su actividad en
territorio costarricense ha aumentado de manera considerable, encontrándose en
territorio nacional entidades de gran tamaño así como entidades más pequeñas.
De igual forma, el mercado asegurador constituye pieza fundamental del
sistema financiero, por lo que la estabilidad y competitividad de este sector de la
economía será de vital importancia para las finanzas de un país.
Así las cosas, es posible aseverar que el gran tamaño de una entidad
aseguradora no garantiza de ninguna manera su estabilidad financiera, pues se
han dado casos de grandes compañías que, por distintas razones, han caído en
un estado de quiebra insalvable, provocando esto su desaparición.
Como se mencionó de manera reiterada, la legislación costarricense en
todo momento se ha preocupado por establecer de manera clara y precisa
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disposiciones tanto legales como reglamentarias dirigidas a proteger al asegurado
ante las grandes entidades aseguradoras que operan en nuestro país.
Lo anterior se da debido a una enorme diferencia en el acceso a la
información que tienen ambas partes, puesto que el asegurado común
generalmente no es una persona con grandes conocimientos de finanzas, ni
mucho menos de los pormenores que ocupan el día a día de una entidad
aseguradora.
Por lo anterior, fue objeto primordial de la investigación analizar no solo la
legislación vigente en nuestro país con respecto a los requerimientos de capital y
exigencias de solvencia que se solicita a las entidades aseguradoras que deseen
operar en nuestro país, sino que también se realizó un análisis comparativo acerca
de los esquemas de garantía existentes en otros países que permitió tener un
panorama más claro de su funcionamiento y estructura, seguidos de un estudio de
la factibilidad de implantar una figura semejante en nuestro país.
Al respecto, pueden existir debates en que algunas partes se inclinen por la
no implementación de un fondo de garantía para las entidades aseguradoras en
nuestro país, y en que otras, por el contrario, defiendan una implementación de
esta figura. No obstante, esta discusión debe ser abordada tomando en cuenta
dos factores: En primer lugar, la defensa de los derechos e intereses de los
asegurados, los cuales deben ubicarse por encima de los intereses de las
entidades aseguradoras; y segundo, la estabilidad del sistema financiero.
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Este último punto tiene que ser tomado en cuenta valorando las distintas
ventajas y desventajas que acarrea la implementación de un fondo de garantía, y
que, de conformidad con lo analizado en la presente investigación, nos lleva a
tener que decantarnos por uno u otro bando.
Las leyes y reglamentos analizados permiten entender que efectivamente
existe una legislación bastante protectora de los derechos de los asegurados en
Costa Rica, y que de igual manera, nuestro sistema de supervisión de la actividad
aseguradora, por medio de la Superintendencia General de Seguros, se ha
encargado de establecer reglas claras de participación, las cuales permiten tener
cierta seguridad de la estabilidad financiera de las entidades aseguradoras que
operan en nuestro país.
Sin embargo, y siendo que este aspecto fue el punto central de la
investigación, dichas disposiciones legales y reglamentarias no tienen un alcance
que permita asegurar la solvencia y estabilidad de dichas entidades, las cuales de
igual manera pueden verse inmersas en un estado de insolvencia que amerite su
declaratoria de quiebra, aún y cuando cuenten con reaseguros suscritos para
cubrir distintas categorías o ramos de seguros, lo que puede resultar sumamente
perjudicial para el débil mercado, tanto asegurador como financiero, de un país
como Costa Rica.
Por lo anterior, resulta prudente valorar la importancia de la implementación
de un fondo de garantía que funcione como un patrimonio único, independiente y
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líquido, que permita a los asegurados ver resarcidos sus créditos ante la
eventualidad de insolvencia de una entidad aseguradora.
Lo anterior adquiere sentido ya que, aún en el caso de un proceso de
quiebra, los asegurados no se garantizan que el patrimonio de la entidad vaya a
alcanzar para poder pagar sus créditos, quedando desprotegidos nuevamente
después de realizado dicho proceso concursal.
De igual forma, la desprotección podría darse incluso antes de la realización
del proceso concursal, en el caso de los asegurados que requieran una
indemnización ante la ocurrencia de siniestros que impliquen una necesidad
inmediata por parte del mismo, la cual no podrá ser costeada por la entidad
aseguradora en virtud de la insolvencia acaecida. Tal y como se mencionó,
ejemplos de lo anterior pueden ser los seguros de gastos médicos, así como los
seguros de viajes.
A la hora de la implementación de un fondo de garantía, es viable
considerar la administración del fondo de manera privada por representantes de
las distintas entidades aseguradoras que operen en el país, bajo la figura de una
Asociación de conformidad con la Ley de Asociaciones de la República de Costa
Rica.
La intervención de la Superintendencia quedaría relegada a los casos en
que deba ponerse en marcha la función indemnizatoria del fondo debido a la
quiebra de alguna entidad aseguradora, como órgano supervisor que busque
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garantizar un manejo adecuado y transparente del dinero perteneciente al fondo
de garantía.
En relación con lo anterior, se ha considerado que no es recomendable la
participación de la Superintendencia General de Seguros de manera permanente
dentro de la estructura del fondo de garantía, ya que se correría el riesgo de
desnaturalizar las funciones propias de dicho órgano, el cual consiste en la
regulación y supervisión del mercado asegurador del país.
Sin embargo, en el supuesto que se requiera poner en marcha la función
indemnizatoria del fondo de garantía, la función de la Superintendencia consistiría
en coadyuvar en el proceso indemnizatorio, cumpliendo una función de vigilancia
dentro del mismo.
Asimismo, y con respecto a este último aspecto, es adecuado que la
participación en dicho fondo sea obligatoria para todas las entidades que deseen
obtener una autorización para operar en Costa Rica, con la salvedad analizada en
relación con el Instituto Nacional de Seguros, entidad que quedaría excluida de la
participación en el fondo estudiado por contar con la garantía del Estado, de
conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, lo que
haría innecesaria su participación, ya que dicho respaldo estatal otorga la
seguridad requerida por el asegurado, protegiendo sus derechos e intereses.
Con esta participación obligatoria se evitaría dejar en desventaja a una
compañía con respecto a otra, ya sea por la carga económica que pueden
significar estas contribuciones a las distintas entidades, sino también por el efecto
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que pueda tener en los consumidores, que pueden preferir suscribir un contrato de
seguro con una entidad participante en dicho fondo de garantía, que con una
entidad que no lo haga. El no pago de los rubros o aportes correspondientes al
fondo de garantía resultaría motivo suficiente para la cancelación de la
autorización a dichas entidades para ejercer la actividad aseguradora.
Por ser relativamente reciente la apertura del mercado de seguros en Costa
Rica, así como por lo pequeño del mismo, actualmente no sería necesario
establecer más de un fondo de garantía para garantizar los derechos e intereses
de los asegurados. No obstante, es importante que dicho fondo tenga la capacidad
de responder de manera adecuada en caso de suscitarse la insolvencia de una
entidad aseguradora.
Lógicamente, las contribuciones requeridas a las entidades aseguradoras
deberán ser establecidas vía reglamento de manera proporcional a los ingresos
netos que estas presenten, con el fin de no someter a cargas insostenibles a las
entidades aseguradoras de menor tamaño, ya que podría generarse un efecto
adverso, perjudicando las finanzas de dichas entidades al someterlas a cargas
más allá de las que pueden tolerar.
De igual forma, puede pensarse en establecer un límite máximo de fondos,
el cual una vez alcanzado se mantendrá estable y deberá ser invertido en activos
de bajo riesgo. Dicho tope así como la periodicidad de las contribuciones serán
establecidas reglamentariamente según las necesidades y características de
nuestro sistema financiero en general, y del mercado asegurador en específico.
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Con lo anterior se pretende lograr que las entidades aseguradoras no se vean
sometidas a la carga económica de contribuir con el financiamiento del fondo de
manera indefinida, sino que dichos aportes se realicen en la medida en que sean
necesarios para cubrir las eventuales indemnizaciones que se puedan presentar.
Así las cosas, es coherente pensar que ante el eventual establecimiento de
un fondo de garantía en nuestro país, y posterior al pago de los créditos que
válidamente hayan sido reclamados por los asegurados de la entidad que se
encuentre envuelta en un estado de insolvencia, dicho fondo tendrá legitimación
para participar en el concurso de acreedores en que se liquidará el patrimonio de
la entidad, con lo que podrá recuperar los montos resarcidos en todo o en parte,
con el propósito de continuar con su adecuado funcionamiento, y no causar un
desbalance de grandes dimensiones en sus finanzas.
Ahora bien, como consecuencia de un fondo de garantía para las entidades
aseguradoras en el mercado costarricense, la regulación de dichas entidades en
cuanto a temas de solvencia y requerimientos de capital podrá adquirir una menor
rigidez, por lo que será tarea importante para la superintendencia seguir vigilando
de manera adecuada la estabilidad financiera de las entidades aseguradoras, no
permitiendo que las mismas adopten medidas temerarias que pongan en riesgo su
solvencia económica en perjuicio de los asegurados.
Con respecto a los sectores o tipos de seguros que se estimarán cubiertos
por un fondo de garantía, considero que debe ser vía reglamento que se
establezcan cuales sectores se cubrirán, de conformidad con los montos que se
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requerirán a las distintas entidades como aporte, con el fin de proteger a los
sectores que puedan verse vulnerados de manera más peligrosa, y de mantener la
solvencia del fondo de garantía.
Sin embargo, un fondo administrado de manera adecuada debe verse en
condiciones de responder ante los créditos válidamente reclamados por cualquier
tipo de seguro suscrito con la entidad aseguradora, sin perjuicio de realizar un
traspaso de parte de la cartera a otra entidad aseguradora con el fin de darle
continuidad a ciertos contratos de seguros suscritos por las partes en un inicio, por
estimarse esto más conveniente.
Este sería el caso principalmente de los seguros personales, con respecto a
los cuales se estima preferible sean asumidos por una entidad aseguradora
solvente, en beneficio del asegurado, quien tendrá un mayor interés en la
continuidad del contrato que en la devolución de las primas pagadas.
Con respecto al porcentaje de la indemnización que podría cubrir el fondo
de garantía a favor de los asegurados, de conformidad con las ventajas y
desventajas analizadas, sería conveniente establecer un límite máximo con el
propósito de disminuir, en la medida de lo posible, el riesgo moral por parte del
asegurado, quien, en los casos en que la cobertura es total, puede perder interés
en estudiar o analizar la situación financiera de la entidad con la que contrata su
seguro.
No obstante, resultaría prudente establecer, como una excepción, una
cobertura total en el caso de los seguros obligatorios, ya que el asegurado en
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ningún momento pudo decidir por voluntad propia la adquisición del mismo, o
analizar las consecuencias a la hora de suscribir dicha línea de seguro.
Por último, no está de más recalcar nuevamente que el factor determinante
a la hora de decidir el establecimiento o no de un fondo de garantía que opere
ante la insolvencia de una o varias entidades aseguradoras radica en la protección
del asegurado (o de sus herederos, en caso de muerte de este último), quién, con
la suscripción de un contrato de seguro, opta por una mayor tranquilidad en su
diario vivir, y quien no debe ver desprotegidos sus intereses por un manejo
inadecuado de las finanzas de una compañía, o bien de distintas circunstancias
que conlleven a la quiebra de la misma.
Ya sea que mediante el fondo de garantía se indemnice a los asegurados, o
bien que se produzca un traslado de la cartera de clientes a una nueva entidad
aseguradora, lo primordial debe ser siempre la protección de los derechos
subjetivos e intereses legítimos de los asegurados, lo cual contribuirá con un
mayor desarrollo del sector de los seguros, así como con el importante
mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero.
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Anexo Número Uno
Entrevista Al Licenciado Harlams Ocampo Chacón
División De Asesoría Jurídica
Superintendencia General De Seguros
4 de Setiembre de 2014
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1) Con respecto al Proyecto de Supervisión Basada en Riesgos: En qué
etapa de su implementación se encuentra? Se han cumplido los objetivos
que se pactaron en un inicio? Qué avance tiene el proyecto de Reglamento
de Supervisión Basada en Riesgos que se debe presentar ante el CONASSIF
(en el documento relativo a la supervisión basada en riesgos de la página de
SUGESE se hace referencia a este reglamento)? Se han elaborado notas de
riesgo para las distintas compañías aseguradoras de conformidad con el
análisis realizado?
Para el Proyecto de Supervisión Basada en Riesgos la SUGESE se ha estado
trabajando en cuatro diferentes áreas, a saber:
a) Revisión de procesos y recursos de la SUGESE.
b) Desarrollo del Marco y la Metodología de Supervisión Basada en Riesgos.
c) Comunicación con partes relacionadas.
d) Implementación del modelo.
Durante el 2013 se empezó a trabajar con tres compañías piloto con el fin de ir
desarrollando este marco y

metodología de supervisión. Se inició con la

identificación de actividades significativas y valoración preliminar del riesgo
inherente. También, se realizó una revisión integral de los procesos de trabajo
para identificar los elementos existentes que funcionan bien y que deben
mantenerse - e identificar los elementos que pudieran plantear obstáculos a un
desarrollo exitoso y la aplicación de la metodología de SBR.
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En lo que respecta a la comunicación con partes relacionadas, se sostuvieron
reuniones con aseguradoras y firmas de auditores externos, con el fin de ir dando
a conocer la el marco del proyecto y la filosofa en la que se basará.
En el 2014 se ha continuado trabajando en el desarrollo de la metodología de
supervisión. En la actualidad se están valorando las funciones de control en las
compañías piloto. Aún no se han elaborado notas de riesgo para las
aseguradoras. Se espera que las primeras valoraciones de la aplicación de la
matriz de riesgos a las piloto se obtengan a finales del 2015, con la finalización del
proyecto.
Por ahora no habrá un Reglamento específico de SBR. Como parte del proyecto
en su momento se trabajará en el desarrollo y/o revisión de normativa relacionada
como el reglamento de gobierno corporativo y de gestión de riesgos.
2) Con respecto a la evaluación hecha por los supervisores de Chile y
México a la Superintendencia: Cuál fue el resultado de dicha revisión? Se
cumple de manera satisfactoria con todos los principios de la IAIS
evaluados? Con cuáles principios se cumple de manera parcial? Existe
algún documento en que se haya documentado esto al que se pueda tener
acceso o es sólo para manejo interno?
En cuanto a la evaluación de los principios de IAIS, dicha información no está
disponible para el público y se ha considerado de interés exclusivo para efectos
internos de la SUGESE. Sin embargo, puede afirmarse que dicho ejercicio resultó
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positivo para la SUGESE, pues con base en los resultados de esa evaluación la
Superintendencia estableció el plan estratégico para el periodo 2014-2018.
3) Con respecto a los Fondos de Garantía: Se ha pensado en la
Superintendencia en la creación de un fondo de garantía en materia de
seguros para proteger a los asegurados en caso de quiebra de una entidad
aseguradora? Por qué no se reguló con la apertura del mercado de seguros?
Existe información al respecto en la Superintendencia? Cuál es su opinión
con respecto a una eventual implementación?
Respecto al tema del fondo de garantía, se estima que no resulta necesario la
creación de dicho fondo, debido a los requerimientos de capital y solvencia
establecidos

reglamentariamente.

Tales

requerimientos,

aunado

a

la

implementación de una supervisión basada en riesgo, llevan a considerar
innecesaria la constitución de un fondo de garantía.
Adicionalmente, la implementación de un fondo de garantía podría afectar
negativamente el precio de las primas de los seguros, debido a que las
aseguradoras deberían realizar aportes al fondo, razón por la cual trasladarían
esos costos a los consumidores.
Debe tomarse en cuenta que este tipo de esquemas no se consideran mejores
prácticas a nivel mundial. Por ejemplo el Banco Mundial en su documento “Buenas
Prácticas para la Protección al Consumidor Financiero” de junio del 2012 dispone:
Esquemas de Garantía e Insolvencia
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XXI. Esquemas de Garantía e Insolvencia
a. Con la excepción de los esquemas que cubren los seguros obligatorios (y
posiblemente seguros de largo plazo), no se debería alentar la creación de
esquemas de garantía por insolvencia en el mercado de seguros, debido a la
naturaleza poco transparente de la industria, el resultante riesgo fiscal para los
pagadores de impuestos en casos en que supervisión y gobernabilidad no son
adecuadas, y el alcance del riesgo moral. La gobernabilidad fuerte y la supervisión
prudencial son mejores alternativas.
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