
MEMORIA
ANUAL
2018

SOCIEDAD DE SEGUROS DE VIDA
DEL MAGISTERIO NACIONAL







4

Índice

Misión, Visión y 
Política de Sostenibilidad

Informe de la
Gerencia General

Estado de 
Resultados

Estados Financieros
Consolidados

Informe de la Presidencia

Junta Directiva

  5

  6

  7

  9

10

21



Memoria Anual 2018 Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional 5

Misión

Visión

Política de 
Sostenibilidad
“La Sociedad de Seguros de Vida del 
Magisterio Nacional, se dedica a brin-
dar protección financiera a sus asocia-
dos mediante el seguro mutual y sus 
servicios complementarios.

Por medio de nuestra estrategia de sos-
tenibilidad se gestionan los impactos en 
nuestras partes interesadas tomando 
en consideración las dimensiones eco-
nómicas, sociales y ambientales.

Estamos comprometidos con la mejora 
continua de nuestros servicios y el cum-
plimiento de los requisitos legales y nor-
mativas que sean aplicables a nuestro 
Sistema de Gestión Integrado.”

Cumplir nuestros compromisos con la 
excelencia de nuestros servicios, la 
confianza y fidelidad, mejorando así, 
el bienestar económico, ambiental y 
social de los asociados, su familia y 
nuestra comunidad.

Mantener una institución financiera-
mente sólida y ser reconocida por su 
contribución con la sociedad y el me-
dio ambiente.
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Junta Directiva
Periodo 2018-2021

De izquierda a derecha (atrás)

Lic. Fidel González Chavarría (MEP)
Sr. Eduardo Enrique Solís Portuguez (ASPROFU)
MSc. Janry González Vega (SEC)
MSc. Juan Carlos Quirós Vargas  (ANDE)
Lic. Róger Rivera Bejarano (ANDE)

De izquierda a derecha (adelante)

Prof. Beatriz Ferreto López (APSE)
Licda. Georgina Díaz Sánchez (Gerente General) 
Prof. Yadira Brenes Mena (ADEP)
Licda. Olga Marta Villalobos Chacón (ADEP)
Licda. Jenny Patricia Monge Brenes (ANDE)
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La construcción de la Historia Social de 
Costa Rica está estrechamente relacio-
nada con los actores populares, con los 
gremios, con las asociaciones de tra-
bajadores, con los sindicatos y con los 
diferentes movimientos de sectores so-
ciales. Los principales representantes 
de estas agrupaciones han emprendido 
grandes luchas en favor de los dere-
chos de la clase trabajadora. 

Sin lugar a dudas, estos movimientos tu-
vieron y tienen una enorme repercusión 
en el desarrollo político del país. Fue la 
valentía de esos grupos la que vigorizó 
el surgimiento de políticas más justas en 
el campo laboral y económico del país, 
por esto son de vital importancia en la 
estructura social de una nación.

En Costa Rica han surgido distintos 
movimientos de este tipo, como lo fue-
ron las huelgas de 1920 y 1934; con 
las cuales se logró la jornada laboral 
de ocho horas y una serie de reformas 
fundamentales en materia de derechos 
para los trabajadores.

Desde las primeras décadas del siglo 
XX, ya los educadores eran parte de 
esas luchas, con la creación de orga-
nizaciones como Maestros Unidos en 
1936, la Asociación Nacional de Educa-
dores y Educadoras (ANDE) en 1942, 
la Asociación de Profesores de Segun-
da Enseñanza (A.P.S.E.) en 1955 y el 

Informe de la Presidencia

Huelga magisterial, valentía histórica para el 
sector educativo costarricense

MSc. Janry González Vega.
Presidente de Junta Directiva

Sindicato de Trabajadoras y Trabajado-
res de la Educación Costarricense en 
1969, entre otras.

Estas agrupaciones han utilizado dife-
rentes métodos de lucha: procesos de 
concertación, paros y huelgas generales.

Hoy estos movimientos se mantienen; 
su lucha por el mejoramiento, económi-
co, social cultural, profesional y educati-
vo de sus integrantes, sigue siendo una 
prioridad. Además, los resultados de 
esas batallas, no solo trajeron beneficios 
para los integrantes del gremio, sino que 
benefician a toda la clase trabajadora.

Esa concepción solidaria y de deba-
te de las problemáticas que atañen al 
sector educativo, se ha mantenido y se 
observó nuevamente en la huelga em-
prendida entre setiembre y diciembre 
del año anterior, en contra del Proyecto 
de ley 20.580, el cual propuso la imple-
mentación de un Combo Fiscal.

Durante esta gran huelga pudimos ver 
reflejada la valentía de miles de educa-
doras y educadores, que salieron a las 
calles a dar la lucha con perseverancia 
y fuerza.

Esos valientes docentes, regresaron 
a las aulas, pero con la frente muy en 
alto, con el pleno convencimiento de 
que se hizo más allá de lo posible para 

proteger intereses de nuestra patria y 
para procurar el resguardo de los dere-
chos de la clase trabajadora.

Considero que uno de los principales 
logros obtenidos tras este movimiento, 
fue observar como las bases que origi-
naron los distintos grupos gremiales, se 
manifestaron en las calles. La solidari-
dad, la cooperación mutua, se reivindi-
caron en esta lucha.

Debemos sentir orgullo y agradecimien-
to hacia los miles de docentes que fue-
ron al frente para defender los intereses 
legítimos y los derechos de los miem-
bros del Magisterio Nacional.

La contienda sigue, debemos reivindi-
car nuestra agenda de lucha, fortalecer 
el espíritu gremial docente y continuar 
defendiendo nuestros derechos, pero 
sobre todo buscando nuevas alterna-
tivas que mejoren nuestra condición 
humana, como Magisterio Nacional y 
como sociedad costarricense.
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El 2018 fue un año muy peculiar en 
materia económica y social en nuestro 
país. Sin embargo, la solidez y protec-
ción del colectivo magisterial, que se 
verán reflejadas en las cifras que se 
detallan en los siguientes párrafos son 
la mejor muestra de que la Sociedad va 
por buen rumbo.

Presencia, compromiso y deseo de ser 
cada vez más exitosos son conceptos 
que se desarrollan, se viven, se tra-
bajan con tesón y orgullo en nuestra 
Organización.

La presión no es poca; nunca lo ha sido. 
Honrar el legado casi centenario mante-
niendo intactos los principios y valores 
que forjaron la base de la Sociedad de 
Seguros de Vida, no ha sido fácil pero 
no por ello se ha claudicado.

Hoy subyace como una institución só-
lida, competidora en las primeras ins-
tancias en este mercado cada vez más 
cambiante, bajo un entorno político y 
social como pocas veces ha existido.
 
El futuro siempre está lleno de incer-
tidumbre, máxime cuando se vive en 
medio de una realidad social cambian-
te, lo que obliga a crear formas de ser-
vir a nuestra membrecía bajo la inno-
vación y replanteamiento, pero sobre 
todo teniendo muy clara la filosofía de 
ayuda mutua.

Informe de la Gerencia General

La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional: 
Una organización de la economía social al servicio de los
trabajadores de la educación costarricense.

Hoy se cuenta además de oficinas cen-
trales con 13 sucursales ubicadas a lo 
largo del país y no cabe la menor duda 
de que cada uno de los trabajadores 
de la educación que han sido parte de 
nuestra Junta Directiva se deben sen-
tir muy orgullosos, porque no solo se 
ha logrado estabilidad en la actividad 
de seguros, sino que se ha alcanzado 
solvencia en materia de créditos, subsi-
dios médicos, ayudas sociales y servi-
cios complementarios.

Los corazones de los 164 trabajadores 
de la Sociedad palpitan en un solo rit-
mo, pues son copartícipes de la cons-
trucción de un sueño, de una visión de 
triunfo y de un destino de honor.

El camino hacia el éxito se esculpe me-
diante retos, con cada pensamiento di-
ferente, con cada chispa de innovación 
y en cada brisa de emprendimiento.

La Sociedad de Seguros de Vida del 
Magisterio Nacional fija su mirada al fu-
turo para mantenerla en los primeros lu-
gares de calidad, servicio y satisfacción 
de nuestros asociados que, si bien es 
cierto, forman parte del colectivo mutual 
por mandato legal, no mengua el em-
peño y dedicación de la institución en 
tratar de satisfacer todos y cada uno de 
sus estándares, incluso tratándolos de 
superar.

Normas de calidad de primer mundo 
en sus servicios, una organización eco-
lógicamente sustentable, trabajo con 
destino y responsabilidad social, no 
son calificativos sencillos ni de menor 
importancia; son grandes avances y 
muestra de la seriedad de un Cuerpo 
Directivo y administrativo vanguardis-
ta, responsable y progresista, hábil 
para tomar las decisiones pertinentes 
y oportunas con el fin de mantener los 
cimientos de una Sociedad de Seguros 
de Vida del Magisterio Nacional, que se 
enfrenta a su centenario más fuerte que 
nunca, con la pasión de alcanzar toda-
vía más logros, de cosechar aún más 
éxitos y de superarse día tras día por-
que el futuro es tan prometedor como el 
esfuerzo que se le dedique.

Amantes del trabajo, orgullosos del ser 
magisterial y con el honor de mantener 
un legado, la Sociedad de Seguros de 
Vida del Magisterio Nacional emprende 
su camino en donde la certeza de con-
ceptos de progreso, éxito y estabilidad 
son y serán siempre la llama que impul-
sa su recorrido para alcanzar un futuro 
más prometedor, por el bien y el bene-
ficio de los costarricenses que compar-
ten el hermoso destino de la educación.
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Estado de Resultados

El total de primas netas para el perio-
do 2018 fue ¢35.566,9 millones, cifra 
superior en un 12,72% al monto de 
¢31.553,7 millones del 2017. 

Los siniestros incurridos se elevaron 
del 2017 a 2018 en un 2,48%. En el 
2017 se pagaron ¢26.687,8 millones, 
mientras que en el 2018 el monto fue 
de ¢27.349,9 millones. 

Los cambios en las provisiones para 
seguros a largo plazo representaron un 
ingreso en el 2017 de ¢802,7 millones, 
mientras que para el 2018 se generó un 
gasto de ¢2.789,0 millones; teniendo 
una variación de 288%. 

Los gastos generales y de adminis-
tración en el 2018 fueron de ¢6.910,8 
millones, incrementaron un 3,56% con 
respecto al 2017, cuando los gastos 
fueron de ¢6.673,5 millones. 

Los ingresos por productos financieros 
aumentaron un 7,7%. En el 2017 se ob-
tuvo ¢13.701,6 millones, mientras que, 

en el 2018, ¢14.760 millones. Los otros 
ingresos pasaron de ¢2.277,1 millones 
a ¢1.752,0 millones en 2018, teniendo 
una disminución del 23%.

Tanto los ingresos de productos finan-
cieros como los otros ingresos ayudaron 
a lograr los excedentes en ambos años. 
Para 2017 estos fueron ¢10.419,9 mi-
llones, mientras que en 2018 el monto 
fue de ¢10.710,5 millones, presentando 
un incremento porcentual del 2,79.

Tanto los excedentes del 2017 como los 
del 2018, le han permitido a la institu-
ción dar mayor cantidad de crédito en 
beneficio de los asociados. 

Los siniestros incurridos en 2017 re-
presentaron un 84,6% de las primas 
recibidas, para el 2018 disminuyó y 
fue de un 76,9%. Los gastos generales 
en 2018 fueron un 19,4% del total de 
las primas recibidas; siendo menor al 
21,2% del 2017. 
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Comparativo ingresos totales

Comparativo gastos totales

Comparativo ingresos y gastos totales
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Balance general

Activo total 

El activo total creció un 9,35% en 2018 en relación 
con el 2017.

Para el 2018 el activo total es de ¢131.672,1 mi-
llones, mientras que en el 2017 fue ¢120.409,5 
millones. 

Los préstamos por cobrar representaban en 2017 
el 63,2% del total del activo (¢76.065, 6 millones), 
en 2018 representó el 62,2% (¢81.948,9 millones).

Las inversiones en valores tuvieron una participa-
ción en relación con el activo total de: 22,0% en 
2017 y 20,3% en 2018. 
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Pasivo total 

El pasivo total en 2017 fue de ¢17.154,4 millones, aumentando un 11,21% 
en 2018, para ubicarse en ¢19.076,8 millones, principalmente producto 
del incremento en las provisiones técnicas. Las cuales en el 2017 repre-
sentaron el 35,9% del pasivo total (¢6.153,0 millones) y en el 2018 un 
48,7% (¢9.283,3 millones).

Los reclamos por pagar a los beneficiarios al cierre del 2018 representan 
un 24,3% del pasivo total con ¢4.631,3 millones, para el 2017 un 34,6% 
con ¢5.933,0 millones.
 
Las obligaciones con instituciones financieras aumentaron un 66,2% en 
2018 con respecto a 2017, para el 2017 se tenían ¢1.205,9 millones por 
ese concepto (7,0% del pasivo) y en 2018 el monto fue de ¢2.004,3 millo-
nes (10,5% del pasivo). 

Los “otros pasivos” en 2017 eran ¢3.862,6 millones, representaba un 22,5% 
del pasivo total. Para el 2018 este rubro disminuyó a ¢3.158 millones, 16,6%.

Patrimonio total 

El patrimonio total creció un 9,4%, en el 2017 
era de ¢103.255,1 millones y en el 2018 alcan-
zó la cifra de ¢112.595,3 millones.

Representó en 2017 un 85,8% del activo total, 
en 2018 este porcentaje presenta una leve dis-
minución a 85,5%.

Esto indica que el activo continúa creciendo por 
medio del patrimonio y no por medio de pasivos. 
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Subsidios Equipo ortopédico

Subsidios otorgados según el tipo, año 2018 Tipo de equipo ortopédico entregado a asociados 
por cantidad, según tipo de oficina, año 2018 

Cantidad y monto de subsidios
otorgados según el tipo, año 2018 
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Tipo de equipo ortopédico entregado a asociados 
por monto, según tipo de oficina, año 2018 

Cantidad de equipo ortopédico otorgado, año 2018 
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Anticipos
especiales

Cantidad y monto de anticipos especiales 
aprobados por mes, año 2018 

Cantidad de anticipos especiales aprobados 
según punto de servicio, año 2018 
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Cantidad y monto de anticipos especiales 
aprobados por punto de servicio, año 2018 
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Créditos

Créditos colocados por línea, año 2018 

Monto de créditos colocados según línea, año 2018 
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Liquidaciones

Liquidaciones de Póliza Mutual
aprobadas por mes, año 2018 

Cantidad de liquidaciones 
aprobadas por mes, año 2018 

Licda. Georgina Díaz Sánchez
Gerente General

Sociedad de Seguros de Vida
del Magisterio Nacional
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Estados
Financieros
Consolidados
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Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional 

segurosdelmagisterio.com 2523-6767 I 2523-6868info@segurosdelmagisterio.com


