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RESUMEN EJECUTIVO

1. “El Sector Asegurador en El Salvador: 

regulación y principios aplicables”

El documento esboza en líneas generales la legislación 

aplicable al mercado asegurador y la normativa 

regulatoria que deben cumplir las Sociedades de 

Seguros en sus operaciones diarias, asimismo se 

presenta una evaluación de los Principios Básicos de 

Seguros emitidos por la IAIS con el objetivo de verifi car 

en qué medida se han adoptado en la legislación y 

normativa vigente.

Inicialmente, se presentan aspectos generales del 

sector asegurador entre los que se detalla una breve 

reseña histórica de la evolución del sector en El 

Salvador, la conceptualización de las empresas de 

seguros, su relevancia y la delimitación del sector en 

el sistema fi nanciero. 

Posteriormente se presenta una descripción de 

los agentes económicos que intervienen en la 

comercialización de los productos que ofrecen 

las sociedades de seguros, así como los canales 

de distribución que se utilizan para la venta de los 

productos ofrecidos, y a la vez la clasifi cación de las 

operaciones que realizan dichas entidades. Finalmente 

se muestra la legislación aplicable, la normativa técnica 

que deben cumplir las Sociedades de Seguros y una 

evaluación de los Principios Básicos de Seguros y su 

nivel de cumplimiento en la legislación y normativa 

vigente.
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El Sector Asegurador 
en El Salvador: regu-
lación y principios 
aplicables

Victor Palacios Reyes1 

Introducción

En El Salvador, las entidades 
que participan en el sector 
asegurador deben cumplir con 
las regulaciones establecidas 
en la Ley de Sociedades de 
Seguros y su reglamento, así 
como con la normativa técnica 
prudencial y contable aplicable y 
las  reglas generales contenidas 
en el Código de Comercio de El 
Salvador.

Adicionalmente, Organismos 
Internacionales como la 
Asociación Internacional de 
Supervisores de Seguros 
(IAIS por sus siglas en inglés), 
han desarrollado principios, 
estándares, metodologías 
de evaluación y guías de 
implementación con el objetivo 
de brindar directrices claras 
y oportunas a los reguladores 
y supervisores locales para 
la adecuada implementación 
y seguimiento de dichos 
estándares.  

Sumado a ello, las entidades 
que participan en el sector 
asegurador buscan implementar 
dichos estándares y mejores 
prácticas en sus actividades y 
operaciones, a fin de lograr un 
mejor desempeño y una mejor 
protección del consumidor final.

El presente documento esboza 
en líneas generales la legislación 
aplicable al mercado asegurador 
y la normativa regulatoria que 
deben cumplir las Sociedades 
de Seguros en sus operaciones 
diarias, asimismo se presenta 
una evaluación de los Principios 
Básicos de Seguros emitidos por 
la IAIS con el objetivo de verificar 
en qué medida se han adoptado 
en la legislación y normativa 
vigente.

Al inicio del documento, se 
presentan aspectos generales 
del sector asegurador entre 
los que se detalla: una breve 
reseña histórica de la evolución 
del sector en El Salvador 
la conceptualización de las 
empresas de seguros, su 
relevancia y la delimitación del 
sector en el sistema financiero. 

Posteriormente se presenta 
una descripción de los agentes 
económicos que intervienen 
en la comercialización de los 
productos que ofrecen las 
sociedades de seguros, así como 
los canales de distribución que 
se utilizan para la venta de los 
productos ofrecidos, y a la vez la 
clasificación de las operaciones 
que realizan dichas entidades.

Finalmente se muestra la 
legislación aplicable, la normativa 
técnica que deben cumplir las 
Sociedades de Seguros y una 
evaluación de los Principios 
Básicos de Seguros y su nivel de 
cumplimiento en la legislación y 
normativa vigente.

I. Aspectos Generales del 
Sector Asegurador

A. Breve Reseña Histórica

En el desarrollo histórico del 
sector asegurador en el país se 
pueden distinguir cuatro etapas:

a) Etapa I: Del surgimiento 
de la actividad mediante 
representaciones extranjeras 
y primeras compañías, hasta 
la nacionalización parcial de 
la industria (1904-1980);

b) Etapa II: Industria 
parcialmente nacionalizada 
(1980-1993), la cual coincide 
con los años de la Guerra 
Civil y culmina después de los 
Acuerdos de Paz;

c) Etapa III: Reprivatización 
de la industria (1993-1997), 
hasta la reforma previsional; 
y

d) Etapa IV: Desde la 
reforma previsional a 
nuestros días, la cual supuso 
el inicio del desembarco 
de grandes conglomerados 
financieros internacionales 
en El Salvador (MAPFRE, 
AIG, BBVA, HSBC, Scotia) 
y de empresas de países 
vecinos (México, Colombia, 
Guatemala, Panamá), que 
vienen a atender nichos del 
mercado.

Asimismo, el Contrato de 
Seguros se legisló en 1904 en 
el Código de Comercio y dos 
años más tarde de su inclusión, 

1/ Analista del Departamento de Normas del 
Sistema Financiero
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en 1906, comenzó la actividad 
aseguradora en el país, sin 
embargo no se disponía de la 
Ley de Sociedades de Seguros, 
sino hasta el año de 1996.

B. Delimitación del Sector 
Asegurador

Para caracterizar el sector 
asegurador, el primer paso es 
entender el negocio; por tanto, 
lo que a priori puede parecer un 
simple negocio de cobertura de 
riesgos mediante el pago de  una 
prima, se constituye en algo más 
complejo. En este sentido, el 
negocio de las aseguradoras es 
tanto técnico como financiero, 
debido a que consiste en darle 
cobertura a un riesgo sobre  
un siniestro existente, y al no 
ocurrir éste, se genera una 
ganancia  operativa proveniente 
del rendimiento que generan las 
inversiones donde se colocan las 
reservas técnicas, mientras no 
hay que hacerle frente al pago 
de los siniestros. 

Las sociedades aseguradoras son 
inversionistas institucionales en 
los mercados bancarios, de bonos 
y de títulos públicos. Mantienen 
en su cartera depósitos, bonos 
estatales y valores privados. 
Todo ello se regula de forma 
estricta para asegurar la 
liquidez de los instrumentos 
financieros y adecuados niveles 
de respuesta en el momento de 
afrontar reclamos por siniestros, 
es decir, para hacerle frente 
a los compromisos que toma 
una aseguradora frente a sus 
clientes. 

Adicionalmente, esta industria 
descansa en la ley de los 
grandes números, lo que 
significa que se venden pólizas 
en colectivos relativamente 
concentrados de riesgos, y éstos 
se ceden en parte o totalmente 
a reaseguradoras que tienen una 
cartera altamente diversificada 
de riesgos, diseminados por 
todo el mundo.  

El reaseguro es un insumo clave 
de la industria que recurre a él 
en forma diferenciada según el 
ramo. Además, en países donde la 
siniestralidad es particularmente 
alta como El Salvador, debido 
a que los desastres naturales 
como lo son los terremotos, 
inundaciones, huracanes, 
depresiones tropicales, etc., son 
frecuentes, el rol del reaseguro 
cobra una gran relevancia para 
el sostenimiento de la industria 
aseguradora local.

C. Concepto y Relevancia

Las Sociedades de Seguros 
son aquellas que asumen, 
con carácter profesional, 
los riesgos ajenos a través 
de un fondo de primas 
suficientes para afrontar las 
prestaciones e indemnizaciones 
comprometidas con sus 
asegurados o resarcir los daños 
sufridos por terceros mediante 
un contrato de seguros.

El contrato de seguro lo define 
el Código de Comercio en el 
Artículo 1344 como: “aquel 
mediante el cual la empresa 
aseguradora se obliga, mediante 
una prima, a resarcir un daño 

o a pagar una suma de dinero 
al verificarse la eventualidad 
prevista en el contrato”. 

En la sociedad aseguradora se 
advierte el ejercicio profesional 
de una actividad económica 
organizada para el comercio del 
servicio o actividad aseguradora. 
Se desarrolla únicamente por 
medio de sociedades autorizadas, 
que han sido constituidas como 
entes productores de servicio y 
con ánimo de lucro. 

Son supuestos de la sociedad 
aseguradora los siguientes:

a) El asegurador o 
empresario: Afirmamos que 
el asegurador debe hallarse 
constituido como empresa 
que actúe profesionalmente. 
Esto último implica una 
actividad continua en 
contraposición a la actividad 
ocasional;

b) El patrimonio: Constituido 
por un capital mínimo, 
las disponibilidades que 
provienen de las prestaciones 
de los asegurados, las 
inversiones, las reservas 
técnicas, etc.; y

c) La mutualidad: Es decir el 
resultado de la recaudación 
de la masa de asegurados.

De lo anterior, se determina que la 
actividad aseguradora se realiza 
para el mercado por medio de 
operaciones económicas como 
jurídicas, lo que supone que es 
una organización empresarial 
que opera con carácter 
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profesional y está constituida 
como un negocio en marcha, 
de vida ilimitada y cuya función 
esencial consiste en responder a 
los compromisos contraídos con 
los asegurados, beneficiarios y 
terceros.

Hay tres situaciones específicas 
que deben abordar las 
aseguradoras:

a) La constitución de una 
empresa que si bien celebra 
contratos dándole coberturas 
a riesgos que pueden o no 
ocurrir, financieramente 
debe asegurar el pago 
de las prestaciones o 
indemnizaciones a su cargo.

b) La prolongación de la 
operación aseguradora, 
desde la vigencia material 
del contrato hasta la 
extinción de la eventual 
obligación principal a cargo 
del asegurador, puede 
prolongarse en el tiempo.

c) La empresa aseguradora 
se halla sometida a control y 
una de las principales razones 
se encuentra vinculada a la 
reconocida función social 
que desarrolla el seguro.

II. Intermediación de Seguros 
y Comercialización

A. Intermediación

La intermediación de seguros se 
realiza mediante los siguientes 
elementos:

a) Corredor de seguros: 
Que es una persona jurídica 
dedicada a esta actividad.

b) Agente independiente: 
Una persona natural 
autorizada para la 
intermediación.

c) Agente dependiente: Que 
es un intermediario que tiene 
una relación de dependencia 
a un Corredor de seguros o a 
una Sociedad de Seguros.

Tanto el Corredor de seguros 
como el Agente independiente, 
deberán ofrecer información 
veraz y suficiente en la 
promoción, oferta y suscripción 
de los contratos de seguro, y 
en general en toda su actividad 
de asesoramiento. También 
deberán rendir fianza para 
responder por daños y perjuicios 
por incumplimiento o errores y 
omisiones a su cargo.

El intermediario de seguros en 
todo caso, será considerado 
depositario de las cantidades 
recibidas de sus clientes en 
concepto de pago de las primas 
de seguros, así como, de las 
cantidades entregadas por las 
entidades aseguradoras en 
concepto de indemnizaciones 
o reembolso de las primas 
destinadas a sus clientes.

El agente dependiente es un 
mandante de la Sociedad de 
Seguros que lo auspicia y por lo 
tanto sus actuaciones vinculan 
legalmente a la Sociedad, y cuya 
función es ofrecer los contratos 
de las empresas.

B. Comercialización

Las actividades de promoción 
y colocación de seguros 
efectuadas por las Sociedades 
de Seguros podrán ser realizadas 
por medio de cualquier empresa 
o sociedad autorizada. Fuera 
del seguro colectivo del sistema 
previsional, se vende cobertura 
a través de canal propio o 
vía intermediarios (agentes y 
corredores). Las aseguradoras 
tienen canales de ventas directos 
e indirectos, y entre estos últimos 
tienen a los comercializadores 
masivos como son los bancos y 
los intermediarios; asimismo, el 
canal de internet como medio de 
comercialización de productos 
no está muy desarrollado en el 
país.

Es por este motivo, que el 
vehículo por excelencia 
para comercializar son los 
intermediarios que trabajan 
como vendedores por una 
comisión. Antiguamente la 
fuerza de ventas era propia, 
pero, con el paso de los años 
y el aumento de los costos, las 
empresas se desprendieron de 
sus vendedores propios. De esta 
forma, los intermediarios juegan 
un rol de sustitutos de la fuerza de 
venta propia. Están alineados a 
los incentivos de las sociedades, 
mediante comisiones que son 
relativamente estables en el 
tiempo y establecidas por oferta 
y demanda, usos y costumbres.

Los intermediarios tienen gran 
peso en la decisión de compra 
y venden productos de diversas 
compañías al mismo tiempo. 
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Los corredores en general, 
no son cautivos pero algunas 
sociedades de seguros los 
mantienen en exclusividad. 

Las sociedades por lo general, 
consideran a los corredores y 
agentes su canal preferente. 
Por su parte, los intermediarios 
reconocen que las sociedades 
de seguros dependen de ellos 
para colocar los productos y 
renovar las pólizas. No obstante, 
este sistema hace que surjan 
potenciales conflictos de 
intereses con las compañías 
con ciertos productos y con los 
clientes en el sentido de ofrecer 
aquella póliza que reporta mejor 
comisión independientemente 
que sea el mejor producto para 
el asegurado.

Los corredores y agentes 
apuestan a diferenciar el 
producto, a ofrecer asesoría para 
armar las pólizas, y a acompañar 
al asegurado en el momento del 
reclamo. 

III. Clasificación de los Seguros

Los seguros pueden clasificarse 
de diferentes maneras, uno es 
de acuerdo a su finalidad,  las 
operaciones de las Sociedades 
de Seguros se clasifican en:
 

Otra forma de clasificarlos es 
como sigue:

a) Seguros de daños o 
patrimoniales: estos cubren 
contingencias que sufren 
mercancías, instalaciones, 
maquinarias, edificios, 
vehículos, etc., como robo, 
incendio, destrucción por 
fuerzas de la naturaleza, 
entre otras; y

b) De personas: estos 
seguros agrupan riesgos que 
pueden hacer peligrar la vida, 
salud o integridad física de 
las personas naturales como 
es la muerte, enfermedad, 
daños sufridos en accidentes 
o desastres naturales, etc.

IV. Marco Legal y Normativo

Las Sociedades de Seguros se 
regulan debido a que estas, 
reciben dinero del público 
mediante la figura de primas 
derivadas del ingreso no 
consumido por los asegurados 
y a fin que las mismas tengan 
un adecuado manejo de los 
riesgos y que su solvencia y 

liquidez no sean afectadas, 
para que así puedan cumplir 
con sus obligaciones con sus 
asegurados.

Las principales disposiciones 
legales aplicables al sector se 
encuentran en:

a. Código de Comercio;

b. Ley de Sociedades de Seguros:

c. Reglamento de la Ley de 
Sociedades de Seguros;

d. Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema 
Financiero;

e. Normativa Técnica Aplicable;

f. Ley Contra el Lavado de 
Dinero y Activos; y

g. Otras Disposiciones Legales 
Aplicables.

a. Código de Comercio

En el Título X del Código de 
Comercio, se regulan los 
contratos de seguros en 
aspectos relacionados con las 
disposiciones siguientes:

I. Disposiciones generales del 
contrato:

i. Definiciones y celebración 
del contrato

ii. Pólizas 
iii. Riesgos
iv. Primas  
v. Indemnización 
vi. Información
vii. Obligaciones relativas al 

riesgo 
viii. Prescripción

Seguros Generales

• Ramo de daños

• Accidente y enfermedad

• Fianzas 

• Reaseguro y reafianzamiento

Seguros de Personas

• Ramos de vida

• Renta vitalicia

• Reaseguro

Afianzadoras

• Emitir fianzas

Reaseguradoras 

• Reaseguro 
exclusivamente
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II. Regulación sobre:

i. Seguros Contra Daño
ii. Seguro Contra Incendio
iii. Seguro Agrícola y Ganadero
iv. Seguro de Transporte
v. Seguro de Responsabilidad
vi. Seguro de Crédito
vii. Seguro de Deuda
viii. Seguro de Vehículos 

Automotores
ix. Seguro de Navegación
x. Seguro de Personas
xi. Reaseguro

Por su parte, la vigilancia y 
supervisión de las empresas de 
seguros, se encuentra regulada 
en el Titulo II, Capitulo XIV, Artículo 
362, el cual estipula que el Estado 
ejercerá su vigilancia sobre las 
sociedades y las actividades 
mercantiles que el código señala 
mediante las oficinas siguientes: 
la Superintendencia del Sistema 
Financiero que vigilará a las 
sociedades que se dedican 
a operaciones bancarias, 
financieras, de seguros y de 
ahorro.

b. Ley de Sociedades de 
Seguros 

Esta Ley en su Artículo 1 
menciona que tiene por objeto y 
alcance: 

“Regular la constitución y 
el funcionamiento  de  las 
sociedades de seguros 
y la participación de los 
intermediarios de seguros, a fin 
de velar por los derechos del 
público y facilitar el desarrollo 
de la actividad aseguradora. 
El comercio de asegurar 
riesgos a base de primas sólo 

podrá hacerse en El Salvador 
por sociedades de seguros 
constituidas de acuerdo con esta 
Ley, que tengan por finalidad el 
desarrollo de dicha actividad. 
En lo que no estuviere previsto 
en esta Ley, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en el 
Código de Comercio”.

La Ley de Sociedades de Seguros 
regula lo siguiente:

I. Disposiciones Preliminares: en 
las que se establecen el objeto 
y alcance de la Ley, los sujetos 
aplicables, así como la vigilancia 
y fiscalización

II. Constitución, Organización y 
Administración:

i. Constitución y Adminis-
tración

ii. Administración de la 
Junta Directiva

iii. Capital Social

III. Objeto Social, Operaciones, 
Prohibiciones y Requisitos de 
Solvencia:

i. Objeto Social y 
Operaciones en General

ii. Solvencia
iii. Reservas Técnicas
iv. Reaseguradoras y Corre-

dores de Reaseguros Ex-
tranjeros

v. De la Comercialización

IV. Regularización, Intervención y 
Liquidación:

i. Regularización
ii. Intervención y Disolución
iii. Liquidación Forzosa

V. Disposiciones Generales:

i. Actividades Ilícitas, 
Limitaciones y Sanciones

ii. Transparencia
iii. Modificaciones de los 

Pactos Sociales
iv. Otras Regulaciones

VI. Capitulo Único: en el que 
se establecen disposiciones 
relativas a la conciliación de 
intereses.

VII. Disposiciones Especiales, 
Transitorias y Derogatorias.

c. Reglamento de la Ley de 
Sociedades de Seguros

El Reglamento de la Ley de 
Sociedades de Seguros, en su 
Artículo 1 establece que tiene 
como objeto:

“Desarrollar aquellas disposi-
ciones de la Ley de Sociedades 
de Seguros en adelante, la Ley, 
que corresponde reglamentar al 
Presidente de la República, para 
la correcta aplicación de dicha 
Ley.”

El Reglamento de la Ley 
de Sociedades de Seguros 
establece disposiciones 
relacionadas a operaciones entre 
partes vinculadas, solvencia, 
reservas técnicas, clasificación 
y valoración de activos y 
autorización de intermediarios 
de seguros.

Los requerimientos de inversión 
locales son conservadores 
y el mercado de valores no 
ha logrado desarrollarse 



8

BOLETÍN ECONÓMICO 
2016

Banco Central de Reserva de El Salvador

completamente, por lo que 
la combinación de los dos 
elementos anteriores arroja una 
cartera simple y liquida, además 
de incidir la autorregulación de 
muchas compañías por políticas 
de sus casas matrices.

La regulación exige que la 
totalidad de las reservas técnicas, 
el capital pagado y reserva 
legal estén representados en 
inversiones liquidas que en su 
mayoría estén domiciliadas a 
nivel local. 

d. Ley de Supervisión y 
Regulación del Sistema 
Financiero

La Ley de Supervisión y Regulación 
del Sistema Financiero emitida 
en el año 2011, establece que 
la función de regulación le 
corresponde al Banco Central 
de Reserva a través del Comité 
de Normas y en el Artículo 99 

dispone entre otros aspectos 
que le corresponde al Comité de 
Normas la aprobación de normas 
técnicas para el establecimiento 
y vigilancia de las reservas 
técnicas y matemáticas, de 
inversiones y reaseguros de las 
sociedades de seguros;

Así mismo, dicha Ley establece 
que en base a los Artículos 
1, 3 y 99, el Sistema de 
Supervisión y Regulación 
Financiera está constituido por 
la Superintendencia del Sistema 
Financiero (SSF) y el Banco 
Central de Reserva de El Salvador 
(BCR), correspondiéndole al 
primero supervisar la actividad 
individual y consolidada de 
los integrantes del sistema 
financiero, y al Banco Central 
de Reserva de El Salvador la 
aprobación del marco normativo 
técnico necesario para la 
adecuada aplicación de las leyes 
que regulan a los integrantes 

del sistema financiero y demás 
supervisados a través del Comité 
de Normas. 

El Artículo 101 asimismo 
establece que se han trasladado 
al Banco Central de Reserva las 
facultades de aprobar, modificar 
y derogar las normas técnicas 
que deben ser cumplidas por los 
integrantes del sistema financiero 
y demás supervisados, y que con 
anterioridad les eran atribuidas 
a las Superintendencias o a 
los Consejos Directivos de las 
Superintendencias cuyas Leyes 
Orgánicas fueron derogadas por 
dicha Ley.

e. Normativa Técnica Aplicable

A continuación se presenta el 
listado de la normativa técnica 
aplicable al sector de seguros 
que dichas entidades deben 
observar en las operaciones que 
realicen:

Código Titulo Objetivo
NCS-006 Normas para la Reclasifica-

ción Contable de los Présta-
mos y Contingencias de las 
Sociedades de Seguros. 

Regular el traslado de los préstamos de cartera vigente 
a cartera vencida; así como el tratamiento contable del 
pago derivado de la realización de una contingencia, por 
el incumplimiento de fianzas por parte de clientes de las 
sociedades de seguros.

NCS-007 Normas para el Registro Con-
table de Operaciones de Re-
porto Bursátil que  Realizan 
las Sociedades de Seguros

Regular la aplicación y valuación contable de las opera-
ciones de reporto bursátil.

NCS-008 Normas para Contabilizar Re-
valúos de los Inmuebles de 
Sociedades de Seguros

Establecer los procedimientos contables relativos al re-
gistro del revalúo de inmuebles del activo fijo de socie-
dades de seguros, su depreciación y retiro.

NCS-009 Normas para el Reconoci-
miento Contable de Pérdidas 
en Préstamos y Cuentas por 
Cobrar de Sociedades de Se-
guros

Regular el reconocimiento de pérdidas por eliminación 
de saldos de préstamos y cuentas por cobrar.

Tabla 1. Normas Contables
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NCS-010 Normas para la Contabiliza-
ción de los Activos Extraordi-
narios de las Sociedades de 
Seguros

Establecer prácticas uniformes para el registro contable 
y valuación de las transacciones de activos extraordina-
rios, de las sociedades de seguros.

NCS-011 Normas para la Constitución 
de las Reservas Técnicas de 
las Sociedades de Seguros

Desarrollar la aplicación de los métodos de constitución 
de reservas, contenidos en el “Capítulo III Reservas Téc-
nicas” de la Ley de Sociedades de Seguros.

NCS-012 Normas para la Constitución 
de las Reservas de los Segu-
ros Previsionales derivado 
del Sistema de Ahorro para 
Pensiones.

Establecer las bases y periodicidad para el cálculo de las 
reservas que deben constituir las sociedades de seguros 
que se dediquen en forma directa o mediante operacio-
nes de coaseguro o reaseguro aceptado, a la explotación 
de los seguros de invalidez y sobrevivencia y los seguros 
de rentas vitalicias.

NCS-013 Normas para la Contabiliza-
ción de Intereses de las Ope-
raciones Activas de las Socie-
dades de Seguros.

Uniformar la contabilización de los intereses devengados 
en las operaciones activas de las sociedades de seguros,  
de tal manera que se reflejen razonablemente los pro-
ductos obtenidos como resultado de tales operaciones.

NCS-014 Normas para la Contabiliza-
ción de las Comisiones sobre 
Préstamos de las Sociedades 
de Seguros.

Establecer los principios, métodos y procedimientos uni-
formes para el registro contable de las comisiones que 
las sociedades de seguros cobran anticipadamente a 
sus clientes por el otorgamiento de préstamos.

NCS-015 Normas para la Elaboración 
de Estados Financieros de 
las Sociedades de Seguros

Establecer el contenido mínimo y  los procedimientos 
para la elaboración  de los estados financieros  de las 
sociedades de seguros.

NCS-016 Normas para la Publicación 
de Estados Financieros de 
las Sociedades de Seguros

Establecer el contenido de los estados financieros para 
que las sociedades de seguros proporcionen al público 
información financiera suficiente y oportuna sobre su si-
tuación financiera, económica y jurídica.

NCS-017 Normas para la Contabiliza-
ción de las Inversiones Ac-
cionarias Permanentes de las 
Sociedades de Seguros.

Definir la oportunidad y el valor del registro de las in-
versiones en acciones de sociedades salvadoreñas y ex-
tranjeras por parte de las sociedades de seguros.

NCS-018 Normas para la Contabili-
zación y Valorización de los 
Títulos Valores de la Cartera 
de Inversiones de las Socie-
dades de Seguros.

Ampliar y determinar los conceptos relativos a la forma, 
metodología y periodicidad en que se efectuará la va-
lorización  de las inversiones en títulos valores repre-
sentativos de deuda de las sociedades de seguros que 
se mencionan en el artículo 37 de la Ley de Sociedades 
de Seguros y los artículos 25 y 26 del Reglamento de la 
citada Ley.

Fuente: Elaboración propia.
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Código Titulo Objetivo
NRP-06 Normas Técnicas para Su-

cursales de Sociedades de 
Seguros Salvadoreñas en 
el extranjero

Establecer los requisitos mínimos y procedimientos que 
deberán cumplir las sociedades de seguros constituidas en 
el país, para obtener la autorización de la Superintendencia 
del Sistema Financiero para iniciar los trámites correspon-
dientes al establecimiento de sucursales en el extranjero, 
así como los que deberán cumplir una vez inicien operacio-
nes en el exterior.

NPS1 -01 Instructivo para Constituir 
y Operar nuevas Socieda-
des de Seguros en El Sal-
vador

Establecer los requisitos que deben cumplir los interesa-
dos en obtener la autorización para constituir y operar nue-
vas sociedades de seguros; así como los procedimientos 
internos de la Superintendencia, con relación al trámite de 
esas autorizaciones.

NPS3 -01 Normas para el Cálculo del 
Patrimonio Neto Mínimo 
de las Sociedades de Se-
guros

Facilitar a las sociedades de seguros la aplicación de las 
disposiciones legales relativas al Cálculo del Patrimonio 
Neto Mínimo y establecer el sistema uniforme de presen-
tación de los informes sobre dicho cálculo, para efectos de 
verificación por parte de la  Superintendencia del Sistema 
Financiero de la observancia de las referidas disposiciones. 

NPS3 -02 Normas para el Control de 
la Diversificación de las In-
versiones  de las Socieda-
des de Seguros.

Facilitar a las sociedades de seguros la aplicación de las 
disposiciones legales relativas a la diversificación de las 
inversiones y establecer el sistema uniforme de presenta-
ción,  para efectos de verificación por parte de la Superin-
tendencia del Sistema Financiero de la observancia de las 
referidas disposiciones.

NPS3 -03 Normas sobre Créditos a 
Personas vinculadas con 
una Sociedad de Seguros

Desarrollar los conceptos técnicos contenidos en los artí-
culos 27 y 28  de la Ley de Sociedades de Seguros  y las 
disposiciones del Capítulo II de su Reglamento, referentes 
a los créditos a personas vinculadas a las sociedades de 
seguros.

NPS4 -03 Instructivo sobre la Trans-
ferencia de Acciones de 
Sociedades de Seguros

Regular la autorización para adquirir acciones de las so-
ciedades de seguros, en un porcentaje superior al uno por 
ciento (1%) del capital social de la entidad emisora y esta-
blecer los procedimientos y requisitos que deben cumplir 
las sociedades de seguros, derivados de la transferencia de 
acciones.

NPS4 -06 Instructivo para la Enaje-
nación y Adquisición de 
Bienes por Sociedades de 
Seguros

Establecer los requisitos que deben cumplir las sociedades 
de seguros, al efectuar transacciones de toda clase de bie-
nes, con sus gerentes, directores, administradores,  accio-
nistas y  con las sociedades en las cuales éstos participen 
en más del veinticinco por ciento (25%) del capital social.

NPS4 -07 Instructivo para la Tenen-
cia de Activos Extraordi-
narios de Sociedades de 
Seguros

Establecer el trámite para la autorización de prórrogas, 
conservación y liquidación de  activos extraordinarios de 
sociedades de seguros.

Tabla 2. Normas Prudenciales
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NPS4 -08 Normas para Autorizar Au-
mentos de Capital Social 
de las Sociedades de Se-
guros

Establecer los requisitos de información que deben pre-
sentar las sociedades de seguros al solicitar autorización 
para aumentar el capital social; así como los procedimien-
tos que deberán seguir en la Superintendencia para trami-
tar dicha solicitud.

NPS4 -09 Normas para la Recolec-
ción de Información para 
el Sistema Contable Esta-
dístico de Sociedades de 
Seguros

Facilitar la captura de datos que alimentará al Sistema Con-
table Estadístico de Sociedades de Seguros (SCOE), para lo 
cual se establece la guía que las sociedades de seguros de-
berán atender para cargar los archivos con la información 
requerida por la Superintendencia del Sistema Financiero, 
a fin de que la misma sea uniforme, oportuna y de calidad

NPS4 -10 Normas para el Registro 
de Entidades que Promue-
van y Coloquen en forma 
Masiva Pólizas de Seguros

Establecer los requisitos para el registro de las entidades 
que promuevan y coloquen en forma masiva pólizas de se-
guros, por cuenta de las sociedades de seguros

NPS4 -11 Normas para la Autoriza-
ción de los Intermediarios 
de Seguros

Regular la autorización de personas naturales o jurídicas 
interesadas en operar como intermediarios de seguros, 
estableciendo los procedimientos, documentación a pre-
sentar y trámites que deberán seguir para su evaluación, 
autorización y vigencia

NPS4 -12 Normas para el Depósito 
de Pólizas de Seguros

Establecer el procedimiento para el depósito de los mode-
los de pólizas que tienen que efectuar las entidades asegu-
radoras en la Superintendencia

Tabla 3. Otras Normas aplicables
Código Titulo

NPB4-12 Normas para el Procedimiento de Recolección de Información para el Registro Público de 
Accionistas.

NPB2-05 Normas para las Auditorías Externas de Bancos y Sociedades de Seguros

NPB2-04 Reglamento para la Unidad de Auditoría Interna de Bancos, Financieras y Sociedades de 
Seguros

NPB2-07 Normas para la Inscripción de los Auditores Externos en la Superintendencia del Sistema 
Financiero

NPB4-17  Normas sobre el Procedimiento para la Recolección de Datos del Sistema Central de Ries-
gos.

NPB4-47 Normas para la Gestión Integral de Riesgos de las Entidades Financieras

NPB4-48 Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras

NPB4-49 Normas para la Gestión del Riesgo Crediticio y de Concentración de Crédito

NPB4-50 Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades Financieras

NCB-022 Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de Sanea-
miento

NRP-08 Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos y de 
Financiamiento al terrorismo.

NCES-02 Normas para Constituir Provisiones por Riesgo País

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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f. Ley Contra el Lavado de 
Dinero y Activos

La Ley Contra el Lavado de Dinero 
y Activos establece en el artículo 
9 que las Sociedades de Seguros 
deben de informar a la Unidad 
de Investigación Financiera de la 
Fiscalía General de la República 
todos los pagos que realicen 
en concepto de indemnización 
de los riesgos que aseguren en 
exceso de Diez Mil Dólares de 
los Estados Unidos de América 
o su equivalente en moneda 
extranjera.

g. Otras Disposiciones Legales 
Aplicables

Las otras disposiciones legales 
aplicables al sector de seguros 
son:

a) Ley de Integración 
Monetaria; y 

b) El Tratado de Libre 
Comercio entre República 
Dominicana, Centroamérica 
y Estados Unidos de América 
(CAFTA por su sigla en inglés).

V. Principios Básicos de 
Seguros aplicables al Sector 
Asegurador

Los Principios Básicos de 
Seguros han sido emitidos por 
la Asociación Internacional de 
Supervisores de Seguros (IAIS 
por sus siglas en inglés), los 

cuales fueron publicados en 
el año 2011 en el documento 
denominado “Principios Básicos 
de Seguros, Estándares, Guía 
y Metodología de Evaluación”, 
el cual además proporciona la 
guía de implementación de los 
principios y los estándares. 

Los Principios Básicos son el 
nivel más alto en la jerarquía 
establecida y prescriben los 
elementos esenciales que 
deben de estar presentes en 
la supervisión del sector, para 
promover un sector sano y 
además proporcionar un nivel 
adecuado de protección al 
asegurado; los estándares 
ocupan el segundo lugar en la 
jerarquía y están directamente 
vinculados a las declaraciones 
específicas de los principios y 
el nivel más bajo lo ocupan el 
material de las notas guía y apoya 
típicamente las declaraciones 
y/o estándares de los principios.

En la realización de las 
evaluaciones, cada uno de los 
criterios debe ser evaluado 
usando cinco categorías, las 
cuales son:
 
a. Observado: Usualmente 
es necesario que la autoridad 
tenga la capacidad legal para 
desempeñar sus funciones y 
que ejerza esta autoridad en un 
estándar satisfactorio.

b. Mayormente observado: 
Es necesario que existan solo 
deficiencias menores que no 
deriven en preocupaciones 
acerca de la capacidad de 
la autoridad para alcanzar 
la observancia completa del 
criterio.

c. Parcialmente observado: 
Cuando, independientemente 
de su progreso, las deficiencias 
son suficientes para que haya 
dudas acerca de la capacidad 
de la autoridad supervisora para 
alcanzar la observancia.

d. No observado: Cuando no 
existe un progreso sustantivo 
para que su observancia sea 
alcanzada.

e. No aplicable: El  criterio 
no aplica debido a las 
características estructurales, 
legales e institucionales de una 
jurisdicción y una evaluación es 
conducida en el contexto de una 
autoridad supervisora individual 
y el criterio es responsabilidad de 
otra autoridad en la jurisdicción.

Posteriormente de haber 
realizado una evaluación 
del cumplimiento de dichos 
principios en la legislación 
nacional y en la normativa 
vigente, se presenta en el tabla 
4 los resultados obtenidos 
de la evaluación aplicando la 
metodología establecida por IAIS  
al marco actual de mercado de 
seguros: 
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Principios Estado de Cumplimiento

PBS 1 Objetivos, 
poderes y 

responsabilidades del 
supervisor.

La autoridad o autoridades responsables de la supervisión de seguros y los 
objetivos de la supervisión de seguros están claramente definidos.

Este Principio se encuentra Mayormente Observado, debido que la Ley Pri-
maria que es el Código de Comercio se hace necesario actualizarlo en cuan-
to a las disposiciones de la vigilancia del Estado así como a lo referente de 
los contratos de seguros y a la protección del público usuario de los servicios 
de seguros.

Los objetivos de la supervisión de la industria aseguradora se encuentran 
definidos en la LSRSF y en la LSS; asimismo, como en el Código de Comercio.
La SSF es el ente responsable de la supervisión de la industria de seguros y 
de las actividades y operaciones que realiza, encontrándose definido en el 
Art. 1 de la LSRSF y en el Art. 3 de la LSS.

PBS 2 Autoridad 
supervisora.

El supervisor, en ejercicio de sus funciones y poderes:
* Es operativamente independiente, responsable y transparente;
* Protege la información confidencial;
* Cuenta con la debida protección legal;
* Posee los recursos adecuados; y
* Cumple con altos estándares profesionales

Este Principio es Observado debido a que la SSF es una institución de dere-
cho público, integrada al BCR, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
de duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria para 
el ejercicio de las atribuciones y deberes que estipula el Art. 1  inciso último 
de la LSRSF.

Asimismo la entidad supervisora cuenta con leyes, normas, procesos y re-
glamentos adecuados al momento actual para alcanzar los objetivos de la 
supervisión de las entidades de seguros así como de mantener la estabilidad 
del sistema financiero. 

También está establecida por Ley, la protección de los miembros del Consejo 
Directivo de la SSF así como el Superintendente y el personal ante demandas 
en función de la actividad supervisora que realizan. También está establecida 
por Ley la protección de la información que el ente supervisor obtenga en el 
ejercicio de sus funciones. La entidad además posee los recursos humanos, 
financieros y legales para realizar una supervisión extra situ e in situ. La LSR-
SF establece el presupuesto de la entidad y la forma de financiarlo.

PBS 3 Intercambio 
de información 
y requisitos de 

confidencialidad.

El supervisor intercambia información con otros supervisores y autoridades 
pertinentes sujetos a confidencialidad, propósitos y requerimientos de uso.

Este Principio esta Observado debido a que el marco legal en el Art. 4 lite-
ral n) y en el Art. 34 de la LSRSF queda debidamente establecido que la SSF 
podrá intercambiar información supervisora y requisitos de confidencialidad 
con otros supervisores en una forma extensa. 

Esto podrá realizarse con otros organismos de supervisión cuando sea so-
metido a normas de cooperación que sean equiparables a las leyes salvado-
reñas, y que dichos organismos cumplan funciones de igual naturaleza de 
supervisión.

Tabla 4. Evaluación de Principios
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PBS 4 Autorización.

Una entidad jurídica cuya intención es participar de actividades asegurado-
ras debe estar autorizada antes de poder operar dentro de una jurisdicción. 
Los requisitos y procedimientos para la autorización deben ser claros, obje-
tivos y públicos, y estar aplicados de manera coherente.
El principio es Observado debido a los requisitos para que una entidad sea 
autorizada para realizar operaciones de seguros en el país están estableci-
dos en la ley respectiva, los cuales son precisos y claros y son de carácter 
público. Además existe regulación prudencial para la constitución y opera-
ción de nuevas sociedades de seguros, asimismo en la página web de la su-
perintendencia tiene a disposición del público los trámites de autorización, 
la base legal, requisitos y modelos de solicitud.

Asimismo la LSRSF en los Arts. 3 y 4 se establecen los requisitos para la au-
torización y forma de constitución de las entidades del sistema financiero, y 
la entidad que autoriza dichas actividades.

PBS 5 Idoneidad del 
personal.

El supervisor establece que los miembros del Consejo de Administración, la 
alta gerencia, las personas claves que desempeñan funciones de control y 
los accionistas mayoritarios de una aseguradora deben ser personas idóneas 
para llevar a cabo sus funciones.

Principio Mayormente Observado debido a que la LSS solo establece para 
la alta gerencia, administradores, funcionarios y empleados responsabilidad 
civil o penal en caso de contravenir las disposiciones legales y normativas y 
que causen perjuicio a la sociedad o a terceros, pero no estipula requisitos 
de idoneidad para la alta gerencia y puestos claves en la organización.

A pesar de lo anterior el Art. 5 de la LSS en su numeral d) establecen los 
requisitos que deben cumplir los directores y accionistas de la sociedad en 
forma general, y en los Arts. 11 y 12 de la referida Ley los requisitos de ido-
neidad para los directores, y sobre los cuales la Superintendencia debe veri-
ficar y pronunciarse.

Se deberá agregar en la LSS los requisitos de idoneidad que deberían de 
cumplir la alta gerencia y los funcionarios claves en la toma de decisiones.

PBS 6 Cambios en el 
control accionario y 
cesiones de cartera.

La autoridad supervisora aprueba o rechaza propuestas para adquirir propie-
dad mayoritaria o cualquier otra participación en la aseguradora, que genera 
que esa persona, directa o indirectamente, sola o con un asociado, ejerza el 
control sobre la aseguradora. Se aplica lo mismo para las cesiones de cartera 
o fusiones de aseguradoras.

Principio Observado debido a que la LSS determina en el Art. 6 y Art. 7 so-
bre el control accionario de las Sociedades de Seguros, en el cual se estipula 
que ninguna persona natural o jurídica podrá ser titular de acciones que 
representen más del uno por ciento del capital, sin que previamente haya 
sido autorizada por la SSF, la que considerará los aspectos determinados en 
esta Ley.

Asimismo en la LSS, Capítulo IV Otras Regulaciones, Transferencia o Cesión 
de Cartera de Créditos y Seguros, se establece que la Sociedad podrá ceder 
la totalidad o parte de su cartera de créditos y seguros previa autorización 
de la SSF y si fuera cartera de créditos se podrá ceder también a bancos o 
financieras. 
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PBS 7 Gobierno 
corporativo.

Se requiere que las aseguradoras establezcan e implementen un marco de 
gobierno corporativo que brinde una administración y supervisión de la ac-
tividad de la aseguradora estable y prudente, y que reconozca y proteja de 
manera adecuada los intereses de los asegurados.

Este Principio es Mayormente Observado debido a que la LSS no hace 
mención a establecimiento en las sociedades a establecimiento de gobierno 
corporativo. A pesar de lo anterior la LSRSF en el Art. 3 literal i) señala que 
una competencia de la SSF es “requerir que las entidades e instituciones 
supervisadas sean gestionadas y controladas de acuerdo a las mejores prác-
ticas internacionales referidas a la gestión de riesgos y de buen gobierno 
corporativo, según las normas técnicas que se emitan”.

Asimismo se han emitido las “Normas de Gobierno Corporativo de las Enti-
dades Financieras” (NPB4-48). 

PBS 8 Gestión de 
riesgos y controles 

internos.

El supervisor exige a la aseguradora, como parte del marco general de su go-
bierno corporativo, que cuente con sistemas efectivos de gestión de riesgos 
y controles internos, incluyendo funciones eficaces en materia de gestión de 
riesgos, cumplimiento, materia actuarial y auditoría interna.

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que la LSS tampoco 
hace alusión a la función del actuario y los requisitos que se deban de cum-
plir para realizar este tipo de funciones y asimismo la LSS tampoco establece 
la función de control basado en riesgos.

Sin embargo, el Art. 35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de con-
troles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos.

Se ha emitido la normativa siguiente al respecto:
* “Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las Entidades Financieras” 

(NPB4-47).
* “Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de Bancos, Financieras y 

Sociedades de Seguros” (NPB2-04).
* “Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades Finan-

cieras” (NPB4-50).

PBS 9 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. 

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que la SSF se encuen-
tra en el proceso de la implementación de la supervisión basada en riesgos.

A pesar de lo anterior los Arts. 85 y 86 de la LSS estipulan que se debe regular 
la forma de llevar la contabilidad así como los criterios para consolidar sus 
operaciones y estados financieros, y las normas sobre las que se prepararán 
las cuentas anuales, los principios contables que serán de aplicación obliga-
toria.

La NCS-011 establece que trimestralmente las aseguradoras deben de remi-
tir la certificación de las reservas técnicas suscritas por un actuario.
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PBS 10 Medidas 
preventivas y 
correctivas.

El supervisor toma medidas preventivas y correctivas que son oportunas, 
adecuadas y necesarias para lograr los objetivos de la supervisión de segu-
ros.

Este Principio es Observado debido a que las medidas preventivas y correc-
tivas que debe seguir el supervisor están establecidas en el siguiente marco 
legal:
* Ley de Sociedades de Seguros, en los Arts. 46, 53, 54, 55, 74 y 75, así 

como lo dispuesto en el reglamento respectivo.
* También la LSRSF establece que una facultad de la SSF es requerir me-

diante resolución razonada y fundamentada la aplicación de medidas 
correctivas y preventivas según el Art. 4 literal g), Art.15 literal i), Art. 35 
literales d) y e) y el Art. 42 respectivamente.

PBS 11 Cumplimiento 
y aplicación de 

sanciones.

El supervisor hace cumplir las medidas correctivas y, cuando es necesario, 
impone sanciones basadas en criterios claros y objetivos que se divulgan 
públicamente.
Este Principio es Observado porque la LSS establece en el Título Quinto 
Disposiciones Generales, Capítulo I Actividades Ilícitas, Limitaciones y San-
ciones, en el Art. 76 que la SSF podrá sancionar a las compañías de seguros, 
y los tipos de sanciones  según el Art. 77 podrán consistir en amonestación 
escrita, multas o suspensión parcial o total de las operaciones.

En la LSRSF, Capítulo VI Infracciones y Sanciones, en el Art. 43 y Art. 44.

PBS 12  Liquidación y 
salida del mercado.

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 estable-
ce los criterios y procedimientos para tratar la insolvencia de las empresas 
de seguros.
Este Principio es Mayormente Observado debido a que la LSS no estipula ni 
regula aspectos algunos con respecto a la liquidación voluntaria que puede 
llevar a cabo una sociedad de seguros, y solo se dispondría de lo estipulado 
en el Código de Comercio en lo referente a la liquidación voluntaria no así la 
protección de los asegurados.

La LSS contiene en el Título Cuarto Regularización, Intervención y Liquida-
ción, contiene tres capítulos que tratan sobre cómo se tratará una sociedad 
de seguros que se encuentre insolvente, o cuando sea intervenida y liquida-
da forzosamente.

PBS 13 Reaseguro 
y otras formas de 
transferencia de 

riesgos.

El supervisor establece y hace cumplir las normas para el uso del reaseguro y 
otras formas de transferencia del riesgo, garantizando que los aseguradores 
controlen adecuadamente e informen de manera transparente sus progra-
mas de transferencia de riesgos. 
Este Principio es Mayormente Observado porque a nivel normativo, no hay 
normas prudenciales para la regulación de los reaseguros así como la ges-
tión del riesgo del reaseguro.

En el apartado de distribución de riesgos en la LSS comprendido en los Arts. 
22 al 24 se establece el marco regulatorio sobre el reaseguro y la retención 
de riesgos. Está contemplado también lo referente a la información que las 
sociedades de seguros deben de enviar anualmente a la SSF, así como las 
recomendaciones que ésta podría realizar a la información remitida.

En cuanto a la trasparencia de la información, la LSRSF establece en sus Arts. 
32 y 37  la facultad de requerir a los supervisados el acceso directo a todos 
sus datos, informes, documentos de sus operaciones por los medios y forma 
que defina, igualmente es aplicable lo dispuesto en el Art. 35, literales c) y d) 
para la aplicación de medidas para la mitigación y gestión de riesgos.
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PBS 14 Valuación.

El supervisor establece los requisitos para la valuación de los activos y pasi-
vos con propósitos de valuación de solvencia.

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que lo establecido en la 
Ley y en el reglamento, así como la normativa emitida por el ente supervisor 
para la valuación de las reservas técnicas y de las inversiones no están ac-
tualizadas a las tendencias de supervisión basadas en riesgos ni de acuerdo 
a los estándares internacionales de contabilidad ni lo que establece este 
principio básico que la evaluación debe hacerse sobre una base económica.

PBS 15 Inversión.

El régimen de supervisión establece requerimientos con propósitos de sol-
vencia sobre las actividades de inversión de las aseguradoras, para hacer 
frente a los riesgos que éstas enfrentan.

Este Principio es Parcialmente Observado porque el marco regulatorio es 
poco flexible debido a que no se les permite a las compañías de seguros 
realizar inversiones en valores extranjeros así como en productos más com-
plejos como los derivados financieros o de mayor riesgo que implique una 
estrategia de riesgo por parte de las aseguradoras; también al no haber un 
mercado de capitales desarrollado no se pueden diversificar las inversiones 
en otros instrumentos distintos a depósitos e instrumentos del Estado.

También no existe un mercado de valores bastante desarrollado en el cual 
tuviere una buena profundidad y liquidez para tener una mayor diversifica-
ción de inversiones.

PBS 16 Gestión de 
riesgo empresarial 

para efectos de 
solvencia (ERM).

El régimen de supervisión establece los requerimientos para la gestión de 
riesgos empresariales con propósitos de solvencia que requiere que los ase-
guradores consideren todos los riesgos relevantes y materiales.

Este Principio es Mayormente Observado. El Principio requiere que las en-
tidades hagan una autoevaluación propia del riesgo y solvencia ORSA, y esto 
consiste en que cada aseguradora debe realizar su propia evaluación de ries-
go y solvencia ORSA, y documentar los fundamentos, cálculos y planes de 
acción que surjan de esta evaluación.

La SSF tiene las facultades legales para exigirles a las sociedades de seguros 
una adecuada gestión y monitoreo de sus riesgos a los que se encuentren 
expuestas.

PBS 17 Adecuación del 
capital.

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.

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que la LSS por tener 
ya varios años de vigencia y no haber tenido reformas en el sentido de que 
permita al ente supervisor realizar una supervisión basada en riesgos, y así 
mismo se adecue el capital de las sociedades en función de los riesgos en 
que pueda incurrir.
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PBS 18 Intermediarios.

El supervisor establece y hace cumplir requerimientos para la conducta de 
los intermediarios de seguros, a fin de asegurar que llevan a cabo sus activi-
dades en forma transparente y profesional.
Este Principio es Mayormente Observado debido a que lo dispuesto en el 
Código de Comercio relacionado con este tema aplica a todo tipo de agente 
intermediario, no solo a los intermediarios de seguros. Lo estipulado  sobre 
intermediarios de seguros en la  Ley de Sociedades de Seguros se encuentra  
en el Art. 50 así como en los Arts. 34 al 45 del reglamento de esta Ley.

La LSRSF es aplicable a los intermediarios de seguros, asimismo la LSS con-
tiene un apartado con disposiciones al respecto y asimismo le son aplicables 
las disposiciones contenidas en el Código de Comercio haciendo que las 
operaciones y actividades que estos realicen sean transparentes y de forma 
profesional y que estas sean informadas a los asegurados.

PBS 19 Conducción del 
negocio.

La autoridad supervisora establece requisitos para la conducción de la acti-
vidad aseguradora a fin de garantizar que los clientes reciban un trato justo, 
antes de celebrar el contrato, y en todo momento hasta que todas las obliga-
ciones contraídas en virtud del contrato hayan sido satisfechas.
Este Principio es Mayormente Observado debido a que el marco legal es-
tablecido a las Sociedades de Seguros contenido en la LSS, Reglamento de 
la LSS, LSRSF, Código de Comercio, Ley de Protección al Consumidor y la 
normativa prudencial emitida al respecto, proporcionan los medios y herra-
mientas legales pertinentes para que los supervisados y regulados brinden 
un servicio y trato justo a los asegurados.

PBS 20 Divulgación.

El supervisor exige que las aseguradoras divulguen información relevante, 
integral y precisa oportunamente con el objeto de brindar a los asegurados 
y participantes del mercado una clara visión de sus actividades comerciales, 
desempeño y situación financiera. 
Este Principio es Parcialmente Observado por que los estados financieros 
no son preparados sobre una base de estándares internacionales, sino sobre 
las base de las normas y requerimientos que el supervisor ha realizado y que 
son criterios regulatorios locales.

La siguiente información requerida por el principio básico no es publicada:
* Enfoque que aplica la aseguradora para la gestión de activos y pasivos 

(ALM).
* Información cualitativa sobre la  administración del capital de la sociedad 

aseguradora
* Información cualitativa sobre ERM.

PBS 21 Prevención del 
fraude en seguros.

El supervisor requiere que las aseguradoras y los intermediarios tomen me-
didas efectivas a fin de disuadir, prevenir, detectar, informar y reparar el frau-
de en los seguros.
Este Principio es Mayormente Observado debido a que el principio requie-
re que el supervisor cuente con una base de datos en la cual estén los recla-
mos presentados y que las aseguradoras han tipificado como fraude.

A  partir de la entrada en vigencia de las “Normas para la Gestión del Riesgo 
Operacional de las Entidades Financieras” (NPB4-50) las aseguradoras deben 
de remitir a la  SSF la base de datos donde se registran, ordenan y clasifican 
los eventos de riesgo operacional incluidos el fraude interno y externo. 
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PBS 22 Prevención 
del lavado de dinero y 
del financiamiento al 

terrorismo.

El supervisor requiere que las aseguradoras e intermediarios tomen medidas 
efectivas a fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terro-
rismo y a su vez, el supervisor las toma.
Este Principio es Observado debido a que existe un marco legal que con-
tiene disposiciones contra el lavado de dinero y activos y contra el financia-
miento al terrorismo, contenidas en:
* Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos.
* Ley Especial contra Actos de Terrorismo.
* Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de   Lavado de Dinero y 

de los Activos y de Financiamiento al Terrorismo (NRP-08).
* Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención 

del Lavado de Dinero y de Activos en las Instituciones de Intermediación 
Financiera.

* Las 48 recomendaciones emitidas por el GAFI.

PBS 23 Supervisión 
colectiva.

El supervisor supervisa aseguradoras en una entidad legal y con base grupal.

Este Principio es Mayormente Observado porque la LSS no hace una defini-
ción explícita sobre conceptos como grupo empresarial, influencia significa-
tiva, grupo asegurador, entre otros asimismo no tiene facultad de supervisión 
en un grupo conglomerado en el cual no cuente con una entidad bancaria. 

La LSS faculta en el Art. 10 a  la Superintendencia a la supervisión de las 
filiales y de aquellas compañías en que tenga participación las sociedades 
de seguros y las “Normas para la Elaboración de Estados Financieros de las 
Sociedades de Seguros” (NCS-015), dan los requerimientos mínimos para la 
consolidación de los estados financieros consolidados de las entidades de 
seguros y los periodos de remisión de información a la SSF.

PBS 24 Vigilancia 
macro prudencial 
y supervisión de 

seguros.

El supervisor identifica, monitorea y analiza el mercado, los desarrollos fi-
nancieros y otros factores que pueden impactar en las aseguradoras y en los 
mercados de seguros, y usa esa información para supervisar las asegurado-
ras individuales. Según proceda, estas tareas deben utilizar la información de 
otras autoridades nacionales y los conocimientos adquiridos por ellas.

Este Principio es Parcialmente Observado. Como se ha mencionado en pá-
rrafos anteriores, la LSS fue emitida en 1996, por tanto no tiene desarrollado 
temas que son de actualidad, tal como es la definición del riesgo sistémico 
de una aseguradora y ni cuenta con un proceso que identifique evaluar la im-
portancia sistémica de las entidades y el impacto que tendrá en el mercado.

De acuerdo a la LSRSF la SSF tiene la facultad de cooperar, coordinar e inter-
cambiar información con otros organismos de supervisión con otros entes 
que ejerzan funciones de igual naturaleza en otras jurisdicciones.
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PBS 25 Cooperación 
y coordinación 

supervisora.

El supervisor coopera y coordina acciones con otros supervisores y autorida-
des competentes, sujeto a requisitos de confidencialidad.
Este Principio es Mayormente Observado. A la fecha la SSF participa en co-
legios de supervisores. Este principio exige que uno de los mecanismos para 
la coordinación de las actividades y la cooperación entre los supervisores 
involucrados sea a través de la creación de un colegio de supervisores. Un 
colegio de supervisores podría adoptar diversas formas según sea la estruc-
tura y la organización del grupo, las actividades de este y las jurisdicciones 
implicadas en la supervisión. 

La LSRSF en los Arts. 4 literal n), 33 y 34 facultan a la SSF a la colaboración y 
coordinación de actuaciones de supervisión tanto con organismos naciona-
les como extranjeras cuando estos le sean requeridos.

PBS 26 Cooperación 
y coordinación 

transfronteriza en 
gestión de crisis.

 

El supervisor coopera y coordina acciones junto con otros supervisores y 
autoridades competentes de tal manera que se pueda abordar con eficacia 
una crisis transfronteriza con una aseguradora específica.
 Este Principio es Mayormente Observado debido a que La LSRSF en los 
Arts. 4 literal n), 33 y 34 facultan a la Superintendencia a la colaboración y 
coordinación de actuaciones de supervisión tanto con organismos naciona-
les como extranjeros cuando éstos le sean requeridos.

También esta misma Ley autoriza al ente supervisor a celebrar convenios de 
cooperación e intercambios de información con otros organismos de super-
visión tanto nacionales como extranjeros y bajo el estricto compromiso del 
manejo confidencial de la información que sea compartida.

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a principios emitidos de IAIS.
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VI. Conclusiones

La implementación de estándares 
internacionales vuelve más 
atractivo al país a los ojos de 
los inversionistas debido a que 
se envían señales positivas de 
que el Gobierno se encamina a 
la modernización del mercado 
asegurador siguiendo las pautas 
de los países pioneros en la 
implementación de estándares y 
de buenas prácticas. 

Adicionalmente, al implementar 
estos principios al marco 
regulatorio se fortalecen 
los poderes de regulación y 
supervisión sobre las entidades 
del sector asegurador, lo cual 
promueve un sistema financiero 
sólido y estable.

La mayoría de Principios 
Básicos de Seguros de acuerdo 
a la evaluación realizada están 
observados en su totalidad (siete 
de ellos) lo que significa que 
se cumple completamente lo 
estipulado en ellos, asimismo doce 
principios han sido mayormente 
observados, lo que significa que 
hay algunos aspectos o criterio 
que no se cumplen totalmente, y 
siete parcialmente observados.

Además de la adopción de los 
principios internacionales, el 
Estado debería de empezar a 
estudiar y analizar la adopción 
de nuevo marco de Solvencia II 
emitido por la Unión Europea, para 
mejorar aún más la regulación 
del mercado asegurador y la 
modernización de la Ley de 
Sociedades de Seguros.

Debería de actualizarse la Ley 

de Sociedades de Seguros y 
su reglamento para una mayor 
regulación y supervisión de los 
intermediarios de seguros, de 
los reaseguros y del contrato de 
seguros así como la emisión de la 
normativa regulatoria para dichos 
agentes.

En el país únicamente entidades 
y corredores autorizados por la 
entidad supervisora del mercado 
asegurador pueden comercializar 
seguros en el país y que este 
mercado  es completamente 
privado y no existen entidades 
públicas proveedoras de seguros, 
reaseguros o dedicadas a la 
comercialización.

Las entidades involucradas en 
el sector son las Sociedades de 
Seguros que son las entidades 
oferentes de cobertura y los 
Intermediarios de seguros, que 
realizan la comercialización de 
los productos.

A nivel de la comercialización 
de los productos ofrecidos por 
las Sociedades de Seguros, 
se encuentran los bancos, los 
corredores y agentes, y las 
propias Sociedades de Seguros. 
Pero el medio por excelencia 
para comercializar los seguros 
son los intermediarios que 
trabajan como vendedores por 
una comisión y que sustituyen 
la fuerza de ventas propia de las 
sociedades de seguros.

Pueden aparecer conflictos 
de intereses de los corredores 
o agentes, por la falta de 
transparencia en su remuneración 
debido a que son asesores de 
los clientes pero a la vez tienen 

incentivos por los pagos de las 
sociedades de seguros, lo cual 
puede exacerbar asimetrías de 
información, generar problemas 
de protección al consumidor y 
afectar la competencia. 
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