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Visión

Misión

En el ámbito externo:
Ser reconocida por nuestros asociados, sus familiares
y clientes como la Institución que, en forma solidaria, les
brinda protección y seguridad financiera.
Que mejoramos la calidad de vida de nuestros asociados, por medio de nuestros esfuerzos y resultados.
Que contribuimos con el progreso, desarrollo y calidad de vida de la sociedad costarricense.

Somos una Institución solidaria
que brinda protección y seguridad
financiera al sector educativo costarricense por medio de la Póliza
Mutual, servicios crediticios y apoyo solidario, basamos nuestros servicios en un estándar de calidad
certificada, soportado por nuestra solidez financiera y las herramientas tecnológicas que apoyan
los procesos de prestación de los
servicios, con un equipo humano
competente.

En el ámbito interno:
Ser una organización ágil y efectiva, con servicios de
calidad certificada a costos competitivos y que contribuyen al bienestar de nuestros asociados.

Política de Calidad
“La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, se dedica a brindar
protección financiera a sus asociados mediante el Seguro Mutual y sus servicios
complementarios. Estamos comprometidos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes así como mantener elevados estándares de excelencia, administrados
mediante un sistema de gestión de la calidad, que ayuda a la mejora continua de
nuestros servicios”.
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Informe de la Presidencia

Junta Directiva

Tres años han pasado
desde que esta Junta
Directiva inició sus
labores en la Sociedad
de Seguros de Vida del
Magisterio Nacional y
con placer rendimos
este informe a todas las
personas aseguradas.

De izquierda a derecha (atrás):
MSc. José María Campos Morera
Prof. Roldolfo Longan Guevara
Prof. Allan Javier Zapata Díaz
Lic. Luis Paulino Rodríguez Mena
Prof. Mainor Ulate Azofeifa

Vicepresidente
Vocal I
Presidente
Vocal III
Vocal IV

a
ri
o
em

• Se liquidaron 771 pólizas, con esto podemos
estar seguros que la razón de ser de la Institución sigue igual a como
fue concebida en 1920.
Muchas familias de todos
los sectores recibieron el
beneficio por el que nuestros asegurados hacen su
aporte.

• Nuestra población alcanzó 159.000 asociados,
que están cubriendo a sus
familias con seguridad,

• Se entregaron 167 equipos ortopédicos, lo que se
traduce en ¢75.670.439
millones.

Vocal II
Fiscal
Gerente General
Secretaria

tranquilidad y apoyo mediante la Póliza Mutual.

1.718 familias con el anticipo especial
de la póliza para un monto total de ¢1.655.898.703

• Se vieron beneficiadas

De izquierda a derecha (adelante):
MSc. Xinia Enid Hernández Zamorán
MSc. Flory Paniagua Zúñiga
Licda. Georgina Díaz Sánchez
Licda. Ruth Chaves Cascante

Por tercer año consecutivo la Sociedad de Seguros
se recertificó en la Norma
ISO 9001:2008, un gran
logro por parte de todos
los colaboradores como
compromiso de brindarle servicios de calidad a
nuestra población asegurada.
Para el 2014 se incluyó
dentro del alcance al área
de Mercadeo y Comunicación.
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300 personas que habían perdido la cobertura de la Póliza

Mutual la volvieron a adquirir a través de la reincorporación al Sistema Mutual.

• El 2 de mayo del 2014
se trasladó la sucursal de
San Ramón a un local
más cerca de nuestros
asociados, ahora está
ubicada de la esquina sureste de la Iglesia Católica 75 m. este (contiguo a
Farmacia La Pista) y el 18
del agosto de 2014 también se trasladó la oficina
de Guápiles, actualmente
se localiza de Correos de
Costa Rica 30 m. este,
en el Centro Comercial
1979, segundo local.

En el proceso de certificación, fuimos sometidos a
verificación por parte de
INTECO, en el que se analizó la medición, reporte o
verificación de la huella de
carbono institucional.

16.430 personas llenaron este documento

en nuestras oficinas, con los ejecutivos de cuenta o el
inspector de la Sociedad de Seguros.

• La Sociedad de Seguros
de Vida sigue realizando
esfuerzos en materia de
responsabilidad social.

• En febrero del 2014, la
Sociedad participó en
Expo Construcción ofreciendo Créditos Hipotecarios. En los cinco días
de feria se atendieron
305 personas.

En octubre del 2014 se
logró la certificación como
la primera aseguradora
Carbono Neutral en Costa
Rica, validado por el Instituto de Normas Técnicas
de Costa Rica (INTECO).

a lo largo de todo
el país, a los que se
les entregaron las
herramientas necesarias
para poner en práctica la
Ley 8839 para la Gestión
Integral de los Residuos
Sólidos.

• Se incorporó la figura
de los ejecutivos de cuenta, quienes se trasladan
hasta su lugar de trabajo
para tramitar todos los
servicios que ofrece la
Institución.
• Se creó la línea de Crédito Personal por un monto
de ¢2.000.000 para las
personas que se encuentran en propiedad.

• Se obtuvo una reducción en la cantidad de asociados
sin nombrar beneficiarios, para el 2014,

• En el 2014 se continuó
con el proyecto “Yo
Pienso Verde” en el
que se volvió a abarcar

15 centros
educativos

• Las charlas de Finanzas
Saludables no se podían
quedar de lado, para el
2014 más de 600 personas asociadas se vieron beneficiadas con este programa, que busca capacitar a
la población en el manejo
adecuado de las finanzas.
• Para junio del 2014, con
ocasión de celebrarse el mes
del medio ambiente, se llevó
a cabo la campaña “Dale
Pila al Mundo” en la que se
recolectaron 200.4 Kg. de
baterías que la Sociedad
de Seguros entregó a la
empresa Geep, certificada
a nivel internacional para
el correcto tratamiento de
materiales electrónicos.

Esta rendición de cuentas
es una manera de agradecer por este camino que
hemos ido recorriendo del
lado de nuestros asociados, hoy esta Junta Directiva parte, pero deja la puerta abierta a un nuevo grupo
de compañeros, que estoy
seguro, trabajarán con el
mismo empeño y esfuerzo
que nosotros.
Esto no es un adiós, es
un hasta luego, nos volveremos a encontrar en las
aulas, actividades de nuestro gremio y por supuesto
en la celebración de estos
95 años de fundación de la
Sociedad de Seguros de
Vida del Magisterio Nacional.

Prof. Allan Javier Zapata Díaz
Presidente Junta Directiva
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Informe Gerencia General
“Solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho”.

Aspectos Financieros:

Helen Keller

El valor de ser solidarios es el lema de la Sociedad
de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, que
nos impulsa a todos los asegurados del colectivo
magisterial, es lo que ha hecho diferente a nuestra
Institución, 94 años de labor ininterrumpida, de una
solidez financiera y compromiso con el Magisterio
Nacional, es la carta de presentación con la cual hoy
rendimos el informe financiero respectivo.
La filosofía de trabajo desarrollada por la Sociedad
para mantener el espíritu
de nuestra organización
fue basada en tres pilares
que deben caminar en la
misma dirección, se debe
ser rentable, sin olvidar
nuestra obligación social y
la protección al ambiente.

La trilogía de la rentabilidad/sostenibilidad, el aspecto social y la protección
con el ambiente, generan
rendimientos adecuados y
un crecimiento sostenible en
la Sociedad, como los presentados en el año 2014.
La Sociedad de Seguros
de Vida es una muestra tangible de que los sistemas
que se construyen con bases fuertes y sólidas permanecen en el tiempo, pero lo
más importante es que sus
valores son inalterables, 94
años después el valor de
la solidaridad se encuentra
presente en cada una de
las acciones emprendidas.

Al cierre del ciclo económico al 31 de diciembre del
2014, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio
Nacional presenta su situación financiera consolidada
de la mutualidad con su subsidiaria Seguros del
Magisterio S.A.; además registra la participación en

la proporción de un 33% sobre los

excedentes de Vida Plena Operadora de Pensiones y
la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio
Nacional

En este periodo, la Sociedad desarrolló proyectos financieros importantes para
el crecimiento y consolidación de la Institución, así
como un contacto mucho
más efectivo con nuestros
asegurados.

Los resultados de gestión
revelan un resultado positivo, tanto en la administración del Seguro Mutual
como en la actividad de la
comercialización de seguros voluntarios, individuales y colectivos, que ofrece
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al mercado nacional la
aseguradora Seguros del
Magisterio S.A., empresa
100% capital de la Sociedad.
Es importante recalcar
que la Sociedad como
empresa certificada con la

M

norma ISO 9001:2008,
mantiene sus procedimientos de servicio al cliente
bajo los estándares establecidos y bajo un enfoque
de mejora constante en el
desempeño de los indicadores de gestión que regulan toda nuestra actividad,

así como en beneficio indiscutible de nuestro colectivo magisterial.
Seguidamente, se presentan comentarios sobre los
aspectos más relevantes
del año finalizado al 31
de diciembre de 2014.

Estado de Resultados:
Ingresos:
El monto total de ingreso
por primas netas, alcanzó la
suma de ¢25.169 millones,
siendo la mayor participación del aumento en el Seguro Mutual que se incrementó
respecto al año anterior

¢4.808
millones,

equivalente a un 24%.
En los ingresos por primas
del Seguro Mutual, debe mencionarse como aspecto impor-

tante que a partir del 1° de
diciembre del 2013, se aumentó la prima, pasando de
¢9.886,00 a ¢11.860,00,
lo que significó un aporte
importante a los ingresos
del periodo.
Por otra parte, los seguros
voluntarios comerciales incrementaron en ¢936 millones
con respecto al año anterior,
pasando de ¢2.034 en el
2013 a ¢2.970 en el 2014,
con un crecimiento de un 46%.
Los productos financieros consolidados, segundo

rubro en importancia dentro
de los ingresos totales, alcanzaron la suma total de
¢10.640 millones, que al
ser comparado con el resultado del año anterior
(¢9.454 millones en el
2013), representa un incremento de ¢1.186 millones,
lo cual obedece al comportamiento del sector financie-
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ro bursátil en el mercado
local y al desempeño del
rendimiento de la cartera
crediticia.

En resumen, los ingresos totales alcanzaron un monto de

El balance de otros ingresos,
presenta un resultado positivo
de ¢411 millones de más en
comparación al año anterior
(¢5.295 millones en el 2014 y
¢4.884 millones en el 2013).

distribuyendo esta cifra
en ¢34.656 millones aportados por el Seguro Mutual
(84%), y los seguros voluntarios, aportaron ingresos por
¢6.449 millones (16%).

¢41.105
millones,

Comparativos ingresos totales
2014-2013 (colones corrientes)
30,000,000,000
25,000,000,000

2014

20,000,000,000
15,000,000,000

2013

10,000,000,000
5,000,000,000

Ingreso por primas
de seguros

En esta sección del estado de resultados consolidados, se incluyen los rubros
propios de una compañía
de seguros como: reclamos

Productos
financieros

Otros
ingresos

o indemnizaciones, ajustes
en las provisiones técnicas,
los gastos generales y de
administración, así como
otros gastos operativos.

Los reclamos de seguros
de vida totalizaron ¢17.614
millones, con un incremento sobre el año anterior de
¢1.872 millones (12%).
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Este aumento se presenta,
principalmente, en la línea
de seguros de vida de la
mutualidad.

ción, se presenta un aumento respecto al año anterior de

to controlado en la actividad
aseguradora.
En este aspecto es importante considerar que uno de
los rubros que más incide en
los gastos operativos, son los
diferentes proyectos que se
realizan en el mejoramiento del Seguro Mutual, tanto
en su parte de tecnología
de información como en lo
administrativo y de igual manera en la inversión de largo
plazo, para la buena administración de los seguros comerciales.

¢1.911
millones,

En las provisiones técnicas se da un aumento de
¢45 millones por ajustes
contables para cubrir obligaciones futuras de los
seguros voluntarios y aumento en la reserva de la
mutualidad para eventos
catastróficos.

de los cuales ¢8.389 millones
(87%) se presenta en el Seguro Mutual y ¢1.270 millones
(13%) en los seguros comerciales. En suma, los gastos
generales y de administración representan un 38% del
total de ingresos por primas,
lo cual refleja un nivel de gas-

Respecto a los gastos
generales y de administra-

Comparativos gastos totales

Comparativo total ingresos,

2014-2013 (colones corrientes)

gastos y excedentes - 2014-2013

20,000,000,000

5,000,000,000
0

Reclamos
de seguros

2014

Excedentes
netos

15,000,000,000
10,000,000,000

2014

2013

Provisiones
técnicas

Gastos generales
y otros gastos

Los excedentes anuales netos del periodo
sumaron un total de ¢9.478 millones, con
una variación positiva, sobre el año anterior
de ¢ 2.577 millones (37%)
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El Activo total, entre sus partidas
más importantes presenta las
siguientes: disponibilidades e
inversiones en valores, las carteras
de créditos a los asociados, cuentas
y documentos por cobrar, primas e
intereses acumulados, propiedad
planta y equipo, inversiones en
subsidiarias y otros activos.

M

En total, esta sección del
balance suma un gran total de

¢92.295
millones,

significando un aumento
sobre el año anterior de
¢13.944 millones, para

una variación del 18%. Se
destacan como elementos
importantes los siguientes:
efectivo y las inversiones en
valores con un peso sobre
el total del activo del 21%
y la cartera de créditos en
un 73%, ambos rubros suman un 94% del total del
activo.
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La sección del Pasivo total que suma al final de periodo ¢23.693 millones, con un
aumento sobre el año anterior de ¢4.541 millones (24%). Este aumento se refleja principalmente en los siguientes rubros: obligaciones con pacto recompra con un aumento de
¢3.930 millones, provisiones técnicas con una disminución de ¢191 millones y reclamos
por pagar a beneficiarios con un aumento de ¢814 millones.

Pasivo total
2014-2013

10,000,000,000

2014

8,000,000,000
6,000,000,000

2013

4,000,000,000
2,000,000,000
0

Obligaciones Provisiones
con pacto
técnicas
Reclamos por
recompra
pagar a
beneficiarios

Cuentas
por pagar

Provisiones
más otros
pasivos

El Patrimonio, al final del año 2014, suma ¢68.601 millones, revelando un aumento
sobre el año anterior de ¢9.403 millones, con un crecimiento porcentual del 16%. Con
este crecimiento se consolida el patrimonio de todos los asociados y se garantiza la fortaleza financiera de una compañía de seguros al servicio de los trabajadores de la educación
y clientes en general.

Activo total
2014-2013

Efectivo e inversiones en valores
100,000,000,000

Cuentas y documentos por cobrar

2014

90,000,000,000
80,000,000,000

2013

70,000,000,000

Propiedad, planta y equipo

60,000,000,000
50,000,000,000

Inversión en subsidiarias

40,000,000,000
30,000,000,000

Otros activos

20,000,000,000
10,000,000,000
0

Total activo

Total pasivo

Total patrimonio
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Subsidios otorgados según tipo de asociado
Agremadio - no agremiado

Servicios Ofrecidos

Año 2014
Subsidios asociados activos
Subsidios asociados pensionados / jubilados
Subsidios asociados pensionados / no agremiado

A continuación se
brinda un detalle
de la cantidad de
servicios que durante
el año 2014 se
ofrecieron a nuestros
asociados, tanto en
oficinas centrales
como en sucursales.

Servicios ofrecidos a nuestros asociados
Año 2014

19%
Oficinas Centrales

Subsidios otorgados

36%

Sucursales

Aprobación y tramitación
de créditos

45%

Constancias emitidas
y títulos de póliza
Reicorporación
al Seguro Mutual
Nombramiento de beneficiarios

0

10,000

20,000

Tipo de equipo ortopédico entregado a asociados
por cantidad y monto total según tipo de oficina

30,000

Cantidad de servicios ofrecidos a nuestros asociados

Año 2014

Año 2014

Trámite
Oficinas centrales
Nombramiento de beneficiarios
8.424
Reincorporación al Seguro Mutual
168
Constancias emitidas y títulos de póliza
14.325
Aprobación y tramitación de créditos
10.725
Subsidios otorgados
8.427
Total
42.069

Sucursales
8.006
145
19.658
19.388
9.864
57.061

Total
16.430
313
33.983
30.113
18.291
99.130

Subsidios otorgados según tipo de asociado:
Agremiado - no agremiado
Año 2014

Detalle
Subsidios asociados activos
Subsidios asociados pensionados / jubilados
Subsidios asociados agremiados / no agremiados
Total

Cantidad
3.485
8.285
6.521
18.291

%
19,05%
45,30%
35,65%
100,00%

Cantidad
Punto de servicio
Tipo de equipo
Oficinas centrales
Sucursales
Total general
Andadera
3
1
4
Audífono
5
4
9
Bastones
1		1
Cama
37
10
47
Colchón de aire/agua
2
1
3
Concentrador oxígeno
1
1
2
Equipo vario
38
8
46
Glucómetro		 1
1
Grúa levanta personas
2		
2
Inodoro portátil
3		
3
Prótesis
1
1
2
Scooter eléctrico		
1
1
Silla de ruedas
24
22
46
Total general
117
50
167
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Montos

Año 2014
Total general
1.138.610,00
5.615.115,00
134.900,00
28.518.130,00
996.650,00
717.920,00
21.211.604,00
24.450,00
1.068.800,00
808.330,00
1.465.000,00
715.000,00
13.255.930,00
75.670.439,00

Año 2014

Año 2014
250
200

105

Puntarenas

150

177
65

100
329

0

100

200

300

400

500

600

Año 2014
%
7%
11%
10%
7%
7%
7%
9%
7%
9%
8%
11%
5%
100%

Cantidad de equipo
ortopédico otorgado
Año 2014
Silla de ruedas

1
2
Prótesis
Grúa levanta personas
Equipo vario

2
1
2

Colchón de aire/agua
Bastones
Andadera

0

46
3
46
3

1
4

47
9

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Diciembre

Series 1 140 229 176 112 123 121 168 125 135 127 181 81

Montos de créditos colocados según línea

Año 2014

Noviembre

Octubre

Setiembre

556

San José

Agosto

296

Alajuela

Julio

0

Junio

190

Cartago

Mayo

50

Abril

Heredia

Marzo

Guanacaste

Febrero

Limón

Anticipos especiales aprobados por mes
Mes
Cantidad
% Monto aprobado
Enero
140
8%
121.397.000,00
Febrero
229
13%
182.208.010,00
Marzo
176
10%
167.601.105,00
Abril
112
7%
121.111.185,00
Mayo
123
7%
119.594.000,00
Junio
121
7%
123.094.303,00
Julio
168
10%
157.016.000,00
Agosto
125
7%
118.799.000,00
Setiembre
135
8%
152.219.900,00
Octubre
127
7%
130.956.000,00
Noviembre
181
11%
174.658.800,00
Diciembre
81
5%
87.243.400,00
Total general
1718 100% 1.655.898.703,00

Cantidad de anticipos
especiales otorgados

Enero

Monto
Punto de servicio
Tipo de equipo
Oficinas centrales
Sucursales
Andadera
845.360,00
293.250,00
Audífono
3.177.115,00
2.438.000,00
Bastones
134.900,00 		
Cama
22.032.930,00
6.485.200,00
Colchón de aire/agua
645.250,00
351.400,00
Concentrador oxígeno
192.920,00
525.000,00
Equipo vario
18.123.354,00
3.088.250,00
Glucómetro		 24.450,00
Grúa levanta personas
1.068.800,00		
Inodoro portátil
808.330,00		
Prótesis
715.000,00
750.000,00
Scooter eléctrico		
715.000,00
Silla de ruedas
6.124.425,00
7.131.505,00
Total general
53.868.384,00
21.802.055,00

Cantidad de anticipos especiales
otorgados por provincia

Línea de crédito
Oficinas centrales
Crédito Siniestro
1.000.000
Crédito Seg. Estudiantil
0
Crédito Seg. Colectivo
5.347.000
Crédito Marchamo
4.984.480
Crédito Personal
4.904.030.064
Crédito Funerales
18.265.868
Crédito Salud
116.009.743
Crédito Especial
680.977.647
Crédito Hipotecario/Libre Inversión 1.763.266.536
Crédito Facilito
2.175.403.034
Crédito Fiduciario
6.326.790.979
TOTAL
15.996.075.351

Sucursales
0
93.724
0
10.958.978
9.200.328.367
47.653.724
212.876.746
1.159.341.188
1.226.941.285
3.271.106.405
9.726.508.375
24.855.808.792

Total
1.000.000
93.724
5.347.000
15.943.458
14.104.358.431
65.919.592
328.886.489
1.840.318.835
2.990.207.821
5.446.509.439
16.053.299.354
40.851.884.143
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Monto de créditos colocados
según línea
Oficinas Centrales
Crédito Fiduciario
Crédito Facilito

4
2,175,403,03

Crédito Hipotecario / Libre Inversión

6
1,763,266,53

Crédito Especial

680,977,647

Crédito Salud

116,009,743

Crédito Siniestro

5

4,984,480

0

80

5
1,226,941,28
8
18
1,
34
9,
1,15

7

9,200,328,36

1,000,000

79
63

58
49

55

64
53

73
50

20

10,958,978

93,724

70

85

40

47,653,724

5,374,000

72

60

212,876,746

4

Crédito Seguro Colectivo

100

3,271,106,40

4,904,030,06

Crédito Marchamo
Crédito Seguro Estudiantil

5

18,265,868

Crédito Personal

Año 2014

9,726,508,37

9

Crédito Funerales

Cantidad de liquidaciones
aprobadas por mes

Sucursales

6,326,790,97
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0
0

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Setiembre Noviembre

0

Liquidaciones de Póliza Mutual aprobadas por mes
Año 2014

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total general

Cantidad
70
72
85
58
49
63
55
64
53
79
73
50
771

Licda. Georgina Díaz Sánchez
Gerente General

%
9%
9%
11%
8%
6%
8%
7%
8%
7%
10%
9%
6%
100%

Monto
1.424.766.342,00
1.596.550.328,00
1.932.304.895,00
1.316.878.123,00
1.121.390.116,00
1.446.720.117,00
1.265.887.614,00
1.472.929.925,00
1.216.948.417,00
1.812.559.284,00
1.677.142.412,00
1.144.506.986,00
17.428.584.559,00

%
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7%
100%

Estados Financieros
Consolidados
31 de diciembre de 2014 y 2013
(Con la opinión de auditores independientes)
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