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Es una dependencia del Ministerio de Hacienda, creada mediante la
Ley No.400, del 9 de Enero de 1969. Es la entidad rectora, reguladora
y supervisora del sector asegurador en la República Dominicana. Bajo
el amparo y mandato expreso de la Ley No.146-02 sobre Seguros y
Fianzas.



� Asegurar la estabilidad, solvencia y eficiencia de las compañías de seguros
y reaseguros.

� Procurar la protección de los bienes y propiedades de los asegurados
creando las garantías necesarias para que tengan la seguridad que lo
pactado reciba el fiel cumplimiento, mediante la inspección, fiscalización,
comprobación e investigación de las operaciones y prácticas de los
aseguradores, reaseguradores e intermediarios.

Para esto la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS está investida de la autoridad y facultades
necesarias conforme al mandato establecido en la Ley 146-02, sobre seguros y fianzas de la
República Dominicana, contribuyendo de esta forma al desarrollo económico y social de
nuestro país.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 



� Nuestro país, pese al desarrollo de las PYMES, desde el punto de vista
del seguro se creo mediante Resolución No. 01-2016 de fecha 05 de
enero 2016, la compañía de seguros ADEMI, su objetivo es facilitar
seguridad a las pequeñas y medianas empresas, a través de la creación
de seguros económicos acorde con las posibilidades económicas de ese
sector.

Las autoridades, a través de la Superintendencia de Seguros, tienen interés
en estimular a los inversionistas para que sigan apoyando a las PYMES en lo
que se refiere al seguro que estos realizan, para lograr una mayor
protección de esas entidades.

OTRAS ENTIDADES RELEVANTES 



R                       RETOS/AVANCES

� Aprovechar la ocasión que se ha presentado,  a propósito del anteproyecto de la 
modificación de la ley 146-02, sobre seguros y fianzas, para  insertar en ella 
normas dirigidas  a la regulación de esas empresas, y concomitantemente trazar 
una política de publicidad, a través de las autoridades, para fomentar e incentivar 
a los inversionistas

� Creemos que con la aparición de Seguros Ademi, que es la única compañía que 
de manera objetiva se ha creado con la finalidad de asegurar a la pequeña 
empresa, constituye un avance en la necesidad de que las pequeñas empresas 
sean protegidas ante la posibilidad de la ocurrencia de desgracias, tales como 
siniestros causados por fenómenos naturales, pérdidas en sus operaciones de 
negocios, etc.



LA LEY DE SEGUROS DE LA R.D

No contempla ningún tipo de incentivo financiero o fiscal destinado a
ayudar a las PYMES. Por una razón muy lógica: la regla de regularización de
seguros son iguales para todo tipo de aseguradoras.

Sin embargo, a partir del 05 de enero 2016, fue creada la primera
compañía de seguros ‘‘ADEMI’’ que en la actualidad tiene como objetivo
principal ofrecer cobertura de seguros a las PYMES.



� La ley de seguros y fianzas de la República Dominicana establece en su
artículo 148:

Los aseguradores pagarán las indemnizaciones dentro de los sesenta (60)
días.

TIEMPO MÁXIMO PARA LIQUIDAR LAS 
RECLAMACIONES DE SEGUROS HECHAS POR 

EMPRESAS

En caso de que haya sentencia y la compañía de seguros se niega a pagar dicha
indemnización, nuestra ley establece un fondo de garantía para pagar la reclamación
dentro de un plazo mínimo de 30 días.



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
REPÚBLICA DOMINICANA

� Toda causa o conflicto relacionados con aseguradores y reaseguradores
son de la exclusiva competencia de la Superintendencia de Seguros,
entidad que esta facultada por la ley para hacer las investigaciones
necesarias y realizar los correctivos de lugar para dar respuesta a los
interesados, sean estas personas individuales, compañias o
corporaciones, e incluso nuestra ley nos faculta para actuar como
amigable componedor, a los fines de conciliar a los asegurados y a los
aseguradores, en la medida de lo posible, cuando existan quejas o
desavenencias entre estas.


