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Perfil del Mercado 

El mercado asegurador costarricense fue un monopolio estatal por 84 años hasta que la nueva 
Ley Reguladora del Mercado de Seguros del 2008 fue promulgada.

En Costa Rica el sector privado fue incursionando progresivamente durante el 2010, además 
que el INS fue migrando y desarrollando las pólizas que provienen del antiguo monopolio a 
productos más flexibles y con valores agregadas que permitan ingresar a nuevos segmentos.

De acuerdo a cifras presentadas presentadas por la Superintendencia General de Seguros 
(SUGESE) en diciembre 2010; a la fecha existen 219 pólizas de seguro aprobadas para su 
comercialización, de las cuales un 70% siguen siendo productos del INS.

Línea Seguro INS Magisterio Mapfre ALICO ASSA PALIC
Personales 60 17 0 5 4 4
Generales 95 0 4 0 30 0
Solidarios 2 0 0 0 0 0

Total 155 17 4 5 34 4

Adicional a la compañías ya autorizadas para la comercialización, existen 5 compañías con 
autorización oficial para opearar, sin embargo se encuentran en proceso del registro de sus 
productos:

 Aseguradora del Istmo (Adisa)
 Seguros Bolívar Aseguradora Mixta
 Quálitas Compañía de Seguros Costa Rica
 BMI Sucursal Costa Rica
 Atlantic Southern Insurance Company (Asico)

Además de las 11 aseguradoras, en la actualidad el mercado está compuesto por, 6  
Corredoras, 65 Sociedades Agencia y más de 1.000 agentes de seguros acreditados.

Seguros INS Magisterio Mapfre ALICO ASSA PALIC
Agentes 822 36 116 2 4 No reporta

*Existe alrededor de 100 agentes en proceso de acreditación.
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Tendencias del Mercado

En los últimos años, el sector ha estado beneficiado por un crecimiento económico  sostenido 
y por un entorno operativo relativamente estable, resultando en fuertas tasas de crecimiento y 
elevados rendimientos de rentabilidad. 

La expansión de la cartera de préstamos de las instituciones financieras hacia préstamos de 
consumo (especialmente para autos e hipotecas); el aumento sostenido en el empleo formal 
(que resulta en una mayor demanda de pólizas de riesgos del trabajo); y en general, el 
aumento del ingresos disponible, han impulsado la demanda de seguros.  En los años del 2004
al 2008 el crecimiento promedio en primas alcanzó un 21%, mientras que la inflación estuvo 
alrededor del 12%.

Se estima que para los próximo 5 años el sector genere más de 6.000 (seis mil) directos e 
inderectos entre actuarios, inspectores, corredores y servicios complementarios;  además de 
aumentar el tamaño del mercado en unos USD $ 500 millones de dólares, superando los       
USD $ 1.000 millones para el 2015.

En resumen los principales motivos a destacar del avance en materia de seguros en Costa Rica 
desde la apertura del monopolio son:

 Oportunidad de negocios por la poca penetración de los seguros en el país
 Alto nivel educativo de los costarricenses
 Estabilidad Política
 Seguridad Jurídica
 Clima de Negocios

Productos

Evidentemente la apertura trajo consigo beneficios, avances y nuevas estrategias para la 
compra de un seguro.  Entre algunos otros se puede citar:

 Deducibles más baratos y/o reembolsables
 Eliminación de deducibles para autos
 Más de 35 seguros autoexpedibles para accidentes, vida, gastos funerarios entre otros
 Paquetes familiares de seguros con descuentos de hasta un 50%
 Nuevos productos para mascotas, divorcios, estética, entre otros
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Retos para el 2011

Uno de los principales cambios del mercado para el año que recién inicia, lo estable el 
Transitorio III de Ley de Seguros, dado que a partir de enero se rompe el monopolio para los 
seguros solidarios (SOA y Riesgos del Trabajo) que son establecidos por Ley para el derecho de 
circulación y patentes comerciales.

El industria financiera es uno de los principales factores que permiten auspiciar un crecimiento 
sostenido para los seguros, dado que pretende mantener una amplia base de inversión, 
además que paralelo a la apertura del mercado de seguros, en Costa Rica también se dio la 
apertura de las telecomunicaciones, lo cual se espere genere nuevas fuentes de empleo al lado 
de una inversión de varios millones de dólares en el país.

Desarrollo Profesional

Costa Rica posee uno de los niveles de alfabetización más altos de América Latina, estimado en 
el 93% de la población, lo que ha permitido a compañías transnacionales instalarse en el país 
no solo por su alfabetización, sino también por la calidad del personal bilingüe.

En la actualidad se encuentran 3 entidades de educación superior preparando nuevos Agentes 
de Seguros y 
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Fuentes de Información

 Superintendencia General de Seguros SUGESE
www.sugese.fi.cr

 Fitch Ratings, Mercado de Seguros Costa Rica;
www.fitchratings.com


