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Asunto: Consulta Legislativa del Expediente Legislativo N.º 
20.404, LEY DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICA NACIONAL (Ref. AL-
DSDI-OFI-0050-2019, del 30 de abril de 2019) 

 
 
 
 
 
Sr. Edel Reales Noboa 
Director a. i. 
Departamento Secretaría del Directorio 
Asamblea Legislativa 
 
 
Estimado señor: 
 
Por este medio se acusa recibo de su oficio con número de referencia AL-DSDI-OFI-0050-
2019, del 30 de abril de 2019, recibido en esa misma fecha, mediante el cual se consulta a 
éste Órgano Supervisor sobre la redacción final del Expediente Legislativo N.º 20.404, LEY 
DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICA NACIONAL. 
 
Esta Superintendencia se ha referido mediante oficios SGS-1129-2017, del 18 de setiembre 
de 2017 y SGS-1383-2018, del 20 de diciembre de 2018, al proyecto de marras. En 
particular sobre la creación de una nueva carga parafiscal a las primas de seguros para 
financiar al INEC y la distorsión que genera en la definición de precios del mercado, 
encarecimiento del seguro y reducción de la transparencia al consumidor. 
 
Para mejor resolver de la Asamblea Legislativa, me permito entregar algunos elementos 
que se resumen a continuación: 
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i. El seguro: instrumento de previsión tiene una función social y económica 
ii. Mercado en competencia, realidad actual y brecha de protección 
iii. Efectos en la definición de precios y tarifas del mercado 
iv. Evolución del aporte al Benemérito Cuerpo de Bomberos 
v. Comentarios al artículo 76 del proyecto en consulta 
vi. Recomendación  

 
La versión consultada en esta ocasión contiene dos novedades que deben ser analizadas 
por sus efectos en el desarrollo potencial del mercado a futuro y sobre ellos se concentrará 
esta respuesta. La primera, se ajustó el tributo en favor del INEC desde un 1,5% de las 
primas a un 0,5%. Si bien el cambio es positivo en tanto la distorsión es menor, el problema 
de fondo permanece. En segundo lugar, la nueva redacción elimina el tratamiento fiscal, 
como gasto deducible solo para el caso del4% en favor del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos. Esta novedad, como será analizado, genera gran preocupación a esta 
superintendencia por el abrupto cambio en las reglas del juego y los efectos concretos que 
tendría en el costo del seguro. Temas que se desarrollan de seguido. 
 
 

i. El seguro, instrumento de previsión social e individual 
 
En los albores de 1924, don Tomás Soley Güel se refería con gran visión al llamado del 
Estado costarricense a fomentar las virtudes del ahorro y la previsión de los ciudadanos. La 
función social del seguro, en aquellos tiempos de ausencia de una red de protección para la 
enfermedad, invalidez, vejez o muerte, constituían pendientes que debían ser atendidos.  
 
En nuestros días, si bien el mercado se ha abierto a la competencia y la institucionalidad 
costarricense entrega esquemas universales de protección, tanto familias como empresas 
requieren la complementariedad del seguro voluntario para enfrentar las contingencias 
que se enfrentan cada día y que tienen la capacidad de transformar la realidad de forma 
dramática en un instante.  
 
En este propósito el legislador decidió en el año 2018 transformar la estructura de 
mercado, al pasar de un monopolio estatal a la libre concurrencia y libertad de elegir, a 
efecto de ampliar las opciones para el consumidor. Sin embargo, la esencia del seguro se 
mantiene y su función económica y social ha de potenciarse. 
 
El seguro entrega efectos positivos al tener la capacidad de compartir, agrupar y transferir 
riesgos de diversa naturaleza. El pago de la prima de los muchos permite compensar y 
reponer las pérdidas de los pocos que enfrentan un siniestro.  En ausencia del seguro, las 
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familias enfrentarían abruptos cambios en el bienestar y el consumo al enfrentar la 
enfermedad, invalidez, un accidente o un evento de la naturaleza, entre otros. Por su lado, 
las empresas verían afectados sus planes de operación y de crecimiento; en casos extremos 
cerrarían, ante eventos adversos. Sin duda, ante riesgos catastróficos, como terremotos o 
huracanes, los gobiernos enfrentarían contingencias fiscales adicionales. El país como un 
todo, familias, empresas y gobierno, tendrían un camino de recuperación más empinado en 
ausencia de la compensación que el seguro puede ofrecer. 
 
Así las cosas, un mercado asegurador estable, dinámico y sostenible entrega una 

herramienta valiosa de previsión y recuperación. Por ello debe tenerse especial cuidado en 

la introducción de novedades en su funcionamiento que pudiera afectar el rol social y 

económico que tiene en una economía.   

 
ii. Mercado en competencia, realidad actual y brecha de protección 

 
El mercado de seguros costarricense opera hace diez años bajo un régimen de competencia 
que aún se encuentra en un proceso de consolidación y desarrollo. Se observa un mercado 
dinámico, con la presencia de trece aseguradoras, más de 700 productos registrados,  que 
ha permitido entregar mayores opciones y precios a los consumidores, al tiempo que 
emergen negocios alrededor de las compañías de seguros, como servicios auxiliares, grúas, 
servicios médicos y auxiliares de intermediarios, entre otros.  
 
Todo esto da cuenta de que nuestro mercado es atractivo con tasas de creciendo del 8% 
anual. En ramas como el seguro de vida, es casi cuatro veces más grande. Si bien es cierto 
que el mercado prácticamente se duplicó en este tiempo, el asegurado recibe, por cada 
colón que se paga de prima, un 1,6 más de lo que obtenía hace diez años.  
 
La consolidación y profundidad aún tiene mucho camino que recorrer. Los indicadores de 
nuestro mercado se encuentran aún por debajo de los observados en América Latina. Si 
consideramos países latinoamericanos de ingreso medio alto similares a Costa Rica, tales 
como Colombia y Brasil, el país está por debajo de éstos. La brecha es mayor si 
comparamos los indicadores con el promedio de mercados emergentes o los países 
pertenecientes a la OCDE. El caso del seguro de vida es el más evidente. 
 
 
 
 

mailto:sugese@sugese.fi.cr


 
 

SGS-0530-2019 
Página 4 
 

 

Teléfonos: 2243-5108, 2243-5103  •  Fax: 2243-5151 

Dirección: Edificio Torre del Este, Piso 8 

sugese@sugese.fi.cr 

Indicadores del Mercado (2017) 
 

 Costa Rica 2017 * América 
Latina 2017 * 

Países 
emergentes ** 

Países OCDE 
*** 

 

Penetración (Primas de 
seguros como porcentaje del 
PIB) 
 

2,3% 2,9% 3,3% 6,7 

Profundidad (Porcentaje de 
primas de seguros de vida 
respecto a total de primas) 

14,8% 45,4%   

Fuente: * Fundación Mapfre (2018) El mercado Aseguradora Latinoamericano 2017 
** Swiss Re Institute (2018) El seguro mundial en 2017: crecimiento sólido, aunque 

lastrado por mercados de vida maduros 
*** OCDE (2018) Global Insurance Market Trends 2018 

 
Alcanzar el mercado potencial que sería óptimo para nuestra economía está aún lejano. El 
Servicio de Estudios de la fundación Mapfre propone el indicador “Brecha de Protección del 
Seguro” (BPS), para medir la potencialidad del mercado asegurador. BPS representa la 
diferencia entre la cobertura de  seguros que es económicamente necesaria y beneficiosa 
para la sociedad, y la cantidad de dicha cobertura efectivamente adquirida,  pues permite 
estimar el mercado que podría alcanzarse en el caso de que dicha brecha desapareciera.  De 
acuerdo con este indicador, la BPS refleja que el mercado podría ser 2,3 veces superior al 
registrado en el 2017. En promedio, para América Latina la brecha es de 1,3 veces.   
 
Así  mismo, se construyó un índice denominado GIP-MAPFRE (índice global de potencial 
asegurador en español), el cual es un indicador que permite definir un ranking de los 
mercados aseguradores. Comprende 96 mercados de seguros, tanto de países 
desarrollados como emergentes, de acuerdo a la potencial contribución al cierre de la 
brecha de aseguramiento global, medida en puntos básicos del producto global o como 
porcentaje del mercado asegurador total. En este índice 2017, Costa Rica ocupa el puesto 
74 de 95 países, para el caso de seguros de no vida y el puesto 75 para seguros de vida. 
Dentro del grupo de los países latinoamericanos, en ambos tipos de seguros supera a 
Uruguay, El Salvador y Venezuela.  En dicho estudio se estima, para el 2017 una brecha en 
seguros de vida de 7,7% del PIB y en no vida de 2,2% del PIB1. 

                                                 
1
 Servicio de Estudios de MAPFRE. (Diciembre 2018)) Índice Global de Potencial Asegurador. Fundación MAPFRE. 

Obtenido de: 
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1097445  
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iii. Efectos en la definición de precios y tarifas del mercado 

 
Las compañías aseguradoras tienen un objeto único definido por ley, el desarrollo de la 
actividad aseguradora. Así las cosas, su primaria fuente de ingresos es el cobro de primas 
asociadas a los contratos de seguro. Técnicamente, las primas que se cobran para las 
diferentes líneas de seguros deben ser suficientes para cubrir los gastos de 
indemnizaciones al asegurado (accidentes, enfermedades, incendios, muerte, entre otros), 
los gastos administrativos y comerciales, y otros gastos técnicos. Es de esperar que 
cualquier novedad que afecte el cobro de la prima distorsiona este balance y encarece el 
seguro. 
 
La Superintendencia de Seguros es consciente de esta realidad y debe advertir las 
peligrosas consecuencias de querer explotar las primas de seguros a través de tributos que, 
si bien pueden ser utilizados para financiar un fin loable, no poseen conexión alguna con el 
mercado de seguros y si tienen un efecto muy claro en su encarecimiento y desincentivo. 
 
En ese sentido, corresponde señalar que en la actualidad, las primas de seguros ya poseen 
asociados tributos importantes como el destinado al financiamiento del cuerpo de 
bomberos. La reciente aprobación de la ley N°9635 Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, al transformar el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado genera 
también un impacto en el monto de la prima y consecuentemente en el costo al consumidor 
final. 
 
Así las cosas, se comprende que el hecho de crear este tipo de distorsiones en un mercado 
con las características que posee el costarricense, en nada favorecen su competitividad y 
más bien se pronostica que genere efectos adversos para los asegurados y por ende la 
sociedad en general. El encarecer el precio de las primas de seguros actúa en detrimento de 
los esfuerzos que el mercado y la Superintendencia han venido realizando por extender el 
alcance del mercado de seguros y que cada vez más personas tengan acceso a esta 
importante herramienta financiera y de efectos sociales trascendentales.  
 
En esta tesitura debe entonces preguntarse  ¿por qué las primas de seguros?, ¿por qué no 
las ventas de autos, o de alcohol, o los depósitos a plazo en los bancos?, ¿por qué darle un 
golpe a un mercado que como se dijo está en una etapa inicial de desarrollo, tiene aún 
mucho camino por andar, y ya ha sido suficientemente gravado en estos pocos años? 
 
Además, el encarecimiento de las primas no solo tendría un impacto disuasivo para la 
adquisición del seguro sino que podría impulsar a las personas a buscar la forma de 
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adquirir seguros fuera del país –con los importantes riesgos que la Superintendencia ha 
venido previniendo. Daría también una ventaja adicional a operadores ilegales del mercado 
negro, compuesto por sujetos y empresas inescrupulosas que de manera ilegal ofrecen al 
público productos de entidades no autorizadas, sin enfrentar los costos regulatorios ni 
pagar impuestos en el país. Todo lo anterior generaría un segundo efecto debilitador para 
el mercado y riesgos adicionales al consumidor. 
 
Finalmente, este tipo de tributos distorsionan los datos del mercado en cuanto a eficiencia 
y dificulta el cumplimiento de los estándares estadísticos aplicables al mercado asegurador 
y que el país debe reportar a organismos como la OECD.  
 
Por tanto, para efectos de transparencia y claridad resulta recomendable separar dichos 
rubros de la tarifa comercial de manera tal que la distorsión generada no afecte los datos 
técnicos del mercado, al tiempo que se transparenta, a los ojos del consumidor, dichos 
cargos, tal como se realiza con otras cargas parafiscales existentes en la actualidad como 
son a manera de ejemplo los aportes para el 911 (factura telefónica), Ley de hidrantes 
(factura de agua), COSEVI y otros más que se cobran en el marchamo. 
 

iv. Evolución del aporte al Benemérito Cuerpo de Bomberos 
 
Por definición, la recaudación de un tributo que se “amarra” a una variable de mercado 
como son las primas de seguro tendrá el comportamiento que sigue dicha variable. En el 
caso de  las primas de seguro, teniendo un mercado con un potencial de crecimiento 
relevante, la recaudación podría resultar excesiva para los propósitos buscados.  
 
Durante los últimos nueve años, ante el dinamismo mostrado y el crecimiento del mercado, 
la recaudación observada por el cargo del 4% al Benemérito Cuerpo de Bomberos se ha 
prácticamente duplicado en términos reales al pasar de 17.570 millones en el año 2010, a 
un monto de 29.448 el año 2018.  
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Al comparar dicha evolución con otras variables de la economía, cómo es el Producto 
Interno Bruto o el índice de precios al consumidor, la recaudación de referencia ha tenido 
una evolución muy por encima. En este caso creció un 109,24 (más que se duplicó), 
mientras que el índice de precios al consumidor y el producto interno bruto crecieron un 
24,85 y un 32,70 respectivamente.  
 

 
 
Por tanto conviene reflexionar sobre la posibilidad de establecer un techo a la recaudación 
del INEC en caso de mantenerse. Inclusive podría valorarse que parte del aporte actual del 
4% pueda ser compartido para el financiamiento del INEC y evitar la inclusión de una carga 
adicional al mercado. 
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v. Comentario al artículo 76 del proyecto en consulta 
 
El texto en consulta permite apreciar un cambio introducido al artículo 76 del referido 
proyecto de ley. Esta novedad no había sido objeto de análisis previo por esta 
superintendencia en tanto no se había incorporado al proyecto en sus dos versiones 
anteriores.  
 
El primer texto consultado, el 01 de setiembre de 2017, se estableció en el artículo 52 el 
régimen de financiamiento del INEC. En esa versión se cargaba a las entidades 
aseguradoras un 1.5% de las primas de todos los seguros que se vendan en el país. En esa 
primera ocasión no se modificó el inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 8228, Ley del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos, del 19 de marzo de 2002 y sus reformas.  
 
Por su lado, el texto de la segunda consulta, recibida el 27 de noviembre de 2018, se 
modificó el contenido del artículo 52 del proyecto de ley (en lo que se refiere al 
financiamiento del INEC) y se establece en el inciso c) de esa norma, la modificación al 
inciso a) del artículo 40 de la citada Ley N° 8228, Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 
En esa segunda ocasión, se incorpora al texto una redacción que explicita que esos aportes 
de las aseguradoras al Benemérito Cuerpo de Bomberos y al INEC, serán considerados 
como gastos deducibles para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. La redacción 
introducida es consistente con el principio de deducir los gastos necesarios para generar la 
renta, siendo ese aporte obligatorio para que la aseguradora pueda operar. Si las entidades 
aseguradoras tienen la obligación de realizar dichos aportes al Benemérito Cuerpo de 
Bomberos y al INEC, como parte de su giro de negocio, pues lo lógico debería ser que 
ambas contribuciones puedan ser deducidas del impuesto sobre la renta y no solamente 
una de ellas.  
 
Así las cosas, esta superintendencia objeta la novedad introducida en esta tercera consulta 
en el artículo de referencia. Por tanto, se recomienda, en caso de persistir en mantener esta 
nueva carga parafiscal para el financiamiento del INEC, en adición a la ya existente para los 
bomberos, dejar de manera explícita en el texto que ambos aportes deben ser considerados 
como un gasto deducible para efectos del impuesto de la renta. 
 
Sin embargo, el óptimo para efectos de transparencia del mercado es el establecimiento de 
dichas contribuciones como cargos específicos, separados de la prima comercial y sea la 
entidad aseguradora un mero recaudador. De esta manera se permitiría transparentar el 
cargo hacia el consumidor, obviar el tema de gasto deducible, eliminar las distorsiones en 
las estadísticas del mercado, y eliminar también el efecto multiplicador en otros rubros 

mailto:sugese@sugese.fi.cr


 
 

SGS-0530-2019 
Página 9 
 

 

Teléfonos: 2243-5108, 2243-5103  •  Fax: 2243-5151 

Dirección: Edificio Torre del Este, Piso 8 

sugese@sugese.fi.cr 

como son el impuesto al valor agregado, las comisiones y otros cargos vigentes en relación 
a las primas de seguro.2 3  
 

Recomendación 

Por los argumentos expuestos la Superintendencia General de Seguros concluye: 
 

1. La propuesta de financiar la operación del INEC creando un nuevo tributo que pesa 
sobre las primas de seguros, resulta perjudicial para el desarrollo del mercado y en 
especial para los consumidores. Sin embargo, ve muy positivo que dicha carga se 
haya reducido en comparación con la propuesta original.  
 

2. A efecto de no incrementar la carga al sector asegurador para los fines expuestos se 
recomienda más bien valorar la posibilidad, dada la evolución positiva en la 
recaudación del 4% para el Benemérito Cuerpo de Bomberos, de financiar al INEC 
con parte de la carga ya existente. 
 

3. Se recomienda que se modifique el artículo 40 de la Ley N° 8228, Ley del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos, de tal forma que se aclare que ambos aportes (al 
Benemérito Cuerpo de Bomberos y al INEC) deben considerarse, conforme a su 
naturaleza, gastos deducibles para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. 
Eliminándose la asimetría incorporada en esta última versión del proyecto. 
 

4. Finalmente, la mejor opción sería aclarar que ambos aportes serán cobrados en 
adición a la prima comercial del seguro. En este caso, si las entidades fungen como 

                                                 
2 La redacción actual del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 8228, Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos, y su 
aplicación práctica previo a la apertura del mercado, llevan a interpretar que es un aporte de las compañías aseguradoras. 
Así lo confirmó la Sala Primera de Casación de la Corte Suprema de Justicia en la resolución N° 0001233-F-S1-2013, de las 
08:40 horas del 26 de setiembre de 2013. Resulta oportuno aprovechar este trámite legislativo para explicitar el tema y 
determinar legalmente que esos aportes deben ser cobrados en forma separada de la prima comercial tal y como se 
desprende del espíritu y literalidad del inciso a) del citado art. 40 que claramente define el rol de recaudador de las 
aseguradoras y no de sujeto pasivo del tributo. 
3  “ Artículo 40.- Financiamiento del Cuerpo de Bomberos 
 Créase el Fondo del Cuerpo de Bomberos, el cual será destinado, exclusivamente, al financiamiento de las actividades de 
dicho órgano.  El Fondo estará constituido por: 
a) El cuatro por ciento (4%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el país.  Los dineros recaudados por ese 
concepto por las entidades aseguradoras, deberán girarse al Fondo del Cuerpo de Bomberos a más tardar dentro del mes 
siguiente a su recaudación, lo anterior sin deducir ninguna suma por concepto de gastos de recaudación o administración. 
La Superintendencia General de Seguros, certificará las deudas pendientes de pago por este concepto; esta certificación 
constituirá título ejecutivo a efecto de que el Benemérito Cuerpo de Bomberos proceda a su cobro. (…)” (Se aporta el 
destacado) 
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meros recaudadores, no deberían ser considerados ingresos de las entidades 
aseguradoras y por tanto no tendría sentido considerarlos como gasto para efectos 
del impuesto a la renta. 
 

Queda esta superintendencia en la mejor disposición para ampliar o aclarar los extremos 
entregados en este oficio. 
 
Cordialmente, 
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