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Participantes	  de	  la	  Industria	  de	  
Seguros	  de	  Puerto	  Rico	  
Durante	  el	  Año	  2009	  

Del	  
País	   Extranjeros	   Líneas	  

Excedentes	  
Total	  

Aseguradores	  de	  
Vida	  e	  Incapacidad	    17  99 1 117 

Aseguradores	  
Propiedad	   25 132 36 193 

Organizaciones	  de	  
Servicios	  de	  Salud	    14 14  

Reaseguradores	   1 47 48 

Total:	   57 278 37 372 



Participantes	  como	  Intermediarios	  en	  la	  Industria	  
de	  Seguros	  de	  Puerto	  Rico	  Durante	  el	  Año	  2009	  

Residentes No 
Residentes 

Total 

Productor Individuo 5,910 42 5,952 

Productor No Individuo 277 88 365 

Agente General  127 127 

Corredor de Líneas Exc. 56 56 

Corredor de Acuerdos 
Viáticos 

2 2 

Otros: (Ajustadores 
Apoderados) 

969 969 





Reforma de Salud de PR Reforma de Medicare 











Participación	  de	  los	  Aseguradores	  del	  País	  en	  el	  Mercado	  
de	  Seguros	  de	  Puerto	  Rico	  

Para	  el	  Año	  2009	  

Del País Extranjeros Líneas 
Excedentes 

Total 

Prima Suscrita $9,058,013,642 $746,761,860 $25,358,515     $9,830,134,017 

Participación 92.14% 7.60% 0.26% 100.00% 



Participación	  de	  los	  Aseguradores	  del	  País	  en	  el	  Mercado	  
de	  Seguros	  de	  Puerto	  Rico	  
Para	  el	  Año	  2009	  (en	  Miles)	  

Del País Extranjeros Líneas 
Excedentes 

Total 

Participación 2009 92.14% 7.60% 0.26% 100.00% 

Participación 2008 91.03% 8.70% 0.27% 100.00% 

Diferencia 1.11% -1.10% -0.01% 0.00% 











































Razón	  de	  Pérdida	  de	  los	  Aseguradores	  del	  País	  de	  Propiedad	  
y	  Contingencias	  (Millones	  $)	  

2009	  

Líneas	  de	  Negocio	  

Prima	  
Devengada	  

Pérdidas	  
Incurridas	  
Incluyendo	  
Gastos	  de	  
Ajustes	  

Razón	  de	  
Pérdida	  

Propiedad	  y	  Contingencia	   1,153 687                      59.65% 



Ejecutorias	  de	  la	  OCS	  

  Aprobación	  de	  formularios	  y	  tarifas:	  
  Continuamos	   mejorando	   el	   término	   para	   la	   consideración	   y	  

aprobación	  de	  los	  archivos.	  

  Programa	  “OCS	  Express”	  	  	  
  Con	  los	  documentos	  completos	  ,	  mientras	  el	  cliente	  espera	  :	  

  Se	  expide	  licencia	  provisional	  y	  la	  citación	  para	  el	  examen;	  

  Se	  da	  citas	  para	  exámenes	  aun	  cuando	  no	  conlleve	  expedir	  
licencia	  provisional;	  

  Se	  realizan	  enmiendas	  a	  la	  licencia;	  

  Se	   emiten	   renovaciones	   sencillas	   para	   individuos	   y	  
corporaciones	  de	  3	  personas	  o	  menos;	  

 Cualquier	  otro	  asunto	  respecto	  a	  licencias	  que	  lo	  amerite.	  



Ejecutorias	  de	  la	  OCS 

  Acreditación	  de	  la	  OCS	  ante	  la	  Asociación	  
Nacional	  de	  Comisionados	  de	  Seguros	  (NAIC):	  
  Trabajando	  para	  emigrar	  al	  sistema	  SBS	  (State	  Base	  System);	  

  Se	  ha	  	  adoptado	  procesos	  de	  revisión	  de	  los	  Informes	  Anuales	  
conforme	  a	  lo	  requerido	  por	  la	  NAIC.	  

  Regla	  52-‐	  Enmiendas	  al	  Reglamento	  de	  Educación	  
Continua,	  vigentes	  desde	  1	  de	  mayo	  de	  2010	  
  Cambio	  en	  ciclo	  de	  renovación	  	  al	  mes	  de	  nacimiento.	  

  Licencias	  de	  productores	  por	  2	  años.	  

  Cambio	  requisitos	  de	  horas	  créditos-‐	  24	  horas	  cada	  2	  
años,	  3	  de	  ellos	  en	  ética.	  



Ejecutorias	  de	  la	  OCS	  

  Creación	  de	  la	  Unidad	  de	  Conducta	  del	  
Mercado.	  

  Desregulación	  y	  la	  revisión	  del	  Código	  de	  
Seguros	  y	  su	  Reglamento:	  
  Derogación	  Regla	  40,	  Programas	  	  de	  Líneas	  Múltiples	  

  Derogación	  Artículos	  12.320	  y	  12.321	  	  



Ejecutorias	  de	  la	  OCS	  

  Centro	  Internacional	  de	  Seguros	  
  El	  Departamento	  de	  Desarrollo	  Económico	  y	  Comercio	  

preparó	   plan	   estratégico	   conforme	   al	   cual,	   la	  
promoción	   del	   Centro	   Internacional	   de	   Seguros	   ha	  
quedado	  en	  manos	  de	  este	  departamento.	  

  Se	   han	   agilizado	   los	   procesos	   de	   autorización	   de	  
aseguradores	  internacionales.	  

  Continuamos	  siendo	  el	  vínculo	  entre	  la	  NAIC	  
y	  la	  Asociación	  de	  Supervisores	  de	  Seguros	  
de	  América	  Latina	  (ASSAL).	  



Nuevos	  Retos	  

  El	  Nuevo	  Modelo	  de	  Salud	  Integrado,	  “Mi	  Salud”	  

  Programa	  de	  Medicaid	  en	  Puerto	  Rico	  

  Implantar	  guías	  y	  estructura	  reguladora	  
 Control	  más	  eficiente	  de	  costos	  

 Orientación	  a	  los	  ciudadanos	  

 Reglamentos	  

 Recopilación	  datos	  estadísticos	  



Nuevos	  Retos 

  “Mi	  Salud”:	  

  Acceso	  a	  especialistas	  sin	  referidos;	  

  Acceso	  directo	  a	  medicamentos;	  

  Medidas	  en	  la	  calidad	  de	  servicios;	  

  Salud	  mental	  con	  la	  física	  en	  un	  solo	  lugar;	  

  Horarios	  extendidos	  -‐	  médicos	  primarios	  hasta	  las	  
9:00pm	   y	   servicios	   de	   Tele-‐Emergencias	   las	   24	  
horas.	  



¡Gracias!  

Oficina	  del	  Comisionado	  de	  Seguros	  
www.ocs.gobierno.pr	  

787 304-8686 


