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Contenidos

 Normativa a implementar

 Portafolio normativo en desarrollo

 Proyectos normativos de mediano 

plazo



Normativa aprobada 
2018



Normativa Aprobada 2018

•Se acotó el registro de proveedores transfronterizos a los casos contemplados en un tratado 
de libre comercio y cuando se hace  oferta pública de seguros

•Aclaración que los reaseguradores, los intermediarios de reaseguros y los servicios auxiliares 
de reaseguro no se registran

•Sustitución garantías financieras de proveedores transfronterizos por la renovación anual del 
registro

•Se variaron los requisitos para el registro inicial  de los proveedores

Reforma normativa de comercio transfronterizo

• Principios que deben observar las aseguradoras e intermediarios de seguros para definir y 
aplicar las medidas de debida diligencia del cliente simplificadas o reforzadas con base en 
los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.

Normativa sobre la debida diligencia de la política conozca a su 
cliente en entidades de seguros

•Desarrollo de un marco contable para el moderno y alineado con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIFF)

Reforma Integral de la Normativa contable - Reglamento de 
Información Financiera



Normativa a 
implementar



Actualización Guías 

Contables

Actualización de normativa de 

remisión  y revelación de 

información a la 

Superintendencia

Actualización de Lineamientos 

de Solvencia

Normativa a 

implementar  2020

Modificaciones relacionadas 

con normativa contable 

aprobada (actualización de 

NIFF), vigente a partir de 

enero 2020



Portafolio normativo 
en desarrollo



Normativa en desarrollo

• Adopción de una curva de tasas de interés libre de riesgo para el descuento de los flujos de las 
obligaciones en colones. Conforme con la directiva europea

Modificación de tasa regulatoria para seguros de largo plazo

• Actualización de la normativa de acuerdo a experiencia en trámites de autorización y registro, búsqueda 
de simplificación  y cambio en procedimientos de trabajo (firma digital, apostillado,)

Reforma Integral Reg. Autorizaciones, Registros y Requisitos de 
Funcionamiento:

• Reforma  normativa para facilitar el acceso al seguro,  siguiendo buenas prácticas de protección al 

consumidor  y trato justo y , flexibilización de los procesos comerciales.

Reg. Seguros Inclusivos y otros reformas relacionadas:

• Modificación de los Requerimientos de capital para Caución

• Replanteamiento de los requerimientos de capital por reaseguro. 

• Otras reformas

Reformas Reg. Sobre Solvencia:

• Normativa sobre revelación  y comunicación al público de hechos relevantes  de las entidades 
supervisadas

Normativa de Hechos Relevantes:



Proyectos normativos 
Mediano Plazo



Proyectos Normativos de Mediano Plazo

Modificación Integral 
del Régimen de 

Solvencia



Proyectos Normativos de Mediano Plazo

Adopción NIFF 17-
Contrato de Seguros

Vigencia de acuerdo a calendario 
IASB 2022



Proyectos Normativos de Mediano Plazo

Modelo de 
evaluación de 
conducta de 

mercado

PBS 18 y 19



Un mercado de seguros 
más desarrollado, 
inclusivo y apegado a las mejores prácticas


