ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
SESION DE JUNTA DIRECTIVA
SESION Nº 1616

Reunidos en San José, el 22 de octubre del 2018, a las 17:00 h, la Junta Directiva trató y
acordó los siguientes asuntos, con la asistencia de los directores miembros:

Marco Antonio Chacón Solís, Presidente
Francisco E. Gómez Colomer, Secretario
Javier Jiménez González, Prosecretario
Guillermo Cortés Pulguí, Tesorero
Alcides Chinchilla Vega, Vocal 1
Miguel Mora Pérez, Vocal 2
Francisco Casasa Vargas, Vocal 3
Luis Otárola Chaves, Suplente 1
José Manuel Leitón, Fiscal,

Nota: El siguiente Directores, presentó su justificación por su ausencia a esta Sesión, Alcides
Granados Jiménez, Vicepresidente, por incapacidad laboral, y Miguel Sánchez Soto, Suplente
3 por asuntos personales.

Orden de la Sesión

1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1615 del 08 de octubre del 2018.

2. Estados Financieros de la Asociación al 30 de setiembre del 2018.

3. Revisión de correspondencia.

4. Asuntos varios.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1. Discusión y aprobación del Acta de la Sesión 1615 del 08 de octubre del 2018.

El Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, sometió a discusión y aprobación del Acta de
la Sesión 1615 del 08 de octubre del 2018., los Directores presentes, no encontrando
asuntos a discutir, se aprueban, por unanimidad el acta aquí citada.

2. Estados Financieros de la Asociación al 30 de setiembre del 2018.

El Director Tesorero, Guillermo Cortés Pulguí, procede a exponer los principales
componentes financieros del ejercicio al cierre del 30 de setiembre del 2018, resaltando
que los principales rubros de los gastos obedecen a gastos de operación de la Asociación,
que las finanzas de la Asociación se encuentran estables, que se pongan al día las cuentas
por cobrar con el propósito de que este rubro pueda de estar en cero. Que no se tienen
deudas pendientes y que las cuentas bancarias reflejan saldos positivos.

3. Revisión de correspondencia.

NO se tenía correspondencia relevante en esta Sesión.

4. Asuntos Varios.

a) El Director Secretario, Francisco E. Gómez Colomer, expone la situación del robo de
cartera por parte de las entidades bancarias, esto cada día está perjudicando a la Fuerza
de Ventas y al mismo Instituto; esto por cuanto, para un mismo riesgo que ya se encuentra
asegurado en el INS, los Bancos reciclan la cartera del Agente y con tarifas más bajas, de
hasta un 45% o un 50% menos de lo que tiene el riesgo tarifado.
En este sentido, hay dos aspectos que se deben atender de inmediato en ANDAS, esto a
criterio de Francisco E. Gómez Colomer:

I.

La disparidad tarifaria que aplica el INS, para un mismo nivel o clasificación de riesgo,
y que según el canal de comercialización o condición de grupo, presenta distintas
tarifas. Esto es entendible, cuando a un grupo de riesgo se le aplique un descuento
por facilidad de administración, pero aplicar una tarifa tan dispar de hasta un 50% a re
un mismo riesgo económico es totalmente fuera de orden lógico en materia de seguros
y se puede considerar como una distorisión del mercado por parte de la misma
compañía de seguros; además, existe la pregunta si estas disparidades tarifarias para
un mismo riesgo económico, se encuentran registrado ante la SUGESE.

II.

Dada la competencia desventajosa para la Fuerza de Ventas, que representan los
bancos en el mercado, al usar herramientas financieras disuasivas y coercitivas hacia
el cliente, para que trasladen las pólizas que tienen con los otros canales de
comercialización hacia su canal de comercialización, esto en razón de la relación
comercial derivada de un préstamo financiero, plantea la necesidad de presentar un
Recurso de Inconstitucionalidad contra el artículo 23 de la Ley Reguladora del Mercado
de Seguros, Ley Nnº8653.

Finalmente, Francisco E. Gómez Colomer, indica que este punto lo llevará a la Asamblea
General Ordinaria, para su conocimiento de los asambleístas.

Se levanta la Sesión al ser las 18:50 h, 08 de octubre del 2018.

Marco Antonio Chacón Solís

Francisco Gómez Colomer

Presidente

Secretario

