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Licenciado  
Julio Javier Justiniani 
Superintendente 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad 
 
REF: Comunicado Público sobre Hecho de Importancia 
 
Estimada Lic. Justiniani: 
 
Nos complace informarle que el día 6 de mayo, ASSA Compañía de Seguros, S. A. 
(“ASSA Costa Rica”), subsidiaria indirecta en Costa Rica de Grupo ASSA, S. A. bajo la 
sociedad tenedora de su segmento de seguros, ASSA Compañía Tenedora, S. A. 
(“ASSA”), concluyó el proceso de adquisición del negocio de la concesionaria de 
BlueCross BlueShield en Costa Rica (“Triple-S Costa Rica”), según detallamos en el 
Comunicado Público adjunto. El Comunicado Público será adicionalmente publicado en 
la página Web de ASSA: www.assanet.com. 
 
Con esta acción se ejecuta el acuerdo firmado por las partes el día 10 de septiembre de 
2021. 
  
ASSA busca mantener su posición como la principal aseguradora en América Central.  
La incorporación de los negocios y el equipo profesional de Triple-S Costa Rica le 
permitirá a ASSA continuar creciendo en el país, un mercado clave en esa región.  
 
Atentamente,  
 
 
 
LEOPOLDO J. AROSEMENA H. 
Vicepresidente de la Junta Directiva 
 
LJAH/gap 
 
Adjunto/Lo indicado 
 
CC. Bolsa Latinoamericana de Valores 
 

https://assaciadeseguros.na2.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA9vvbYPpIPTLBOxK-MrlDLtYsr7-Qap2c


 
 

 
ASSA Fortalece su Posicionamiento en Costa Rica y 

Ofrece Nuevos Productos en el Negocio de Seguros de Personas 
al Completar la Adquisición de las Operaciones de Triple-S en ese País 

 
San José, Costa Rica, [6] de mayo del 2022 – ASSA Compañía de Seguros, S.A. (“ASSA Costa Rica”), 
subsidiaria en Costa Rica de ASSA Compañía Tenedora, S.A. (“ASSA”), completó hoy la adquisición y 
aceptación de la cartera de seguros y otros activos, las obligaciones con los asegurados y las relaciones con 
colaboradores, corredores, agentes, reaseguradores y proveedores que componen el negocio de la 
sucursal en Costa Rica de Triple – S Blue, Inc. I.I., concesionaria de BlueCross BlueShield (“Triple-S Costa 
Rica”). 
 
El pasado 17 de marzo del 2022, ASSA Costa Rica anunció que había acordado esta adquisición y ya contaba 
con las aprobaciones requeridas por parte de las autoridades regulatorias.  Con el cierre de la transacción 
hoy, ASSA Costa Rica asumió la gestión de todos los aspectos del negocio en marcha de Triple-S Costa Rica. 
 
Durante el período de preparación para el cierre de la transacción, ambas compañías trabajaron en 
conjunto para alinear su oferta comercial, sus procesos y servicios para incorporar las mejores prácticas de 
cada una.  Como resultado,  ASSA Costa Rica está en condiciones de continuar brindando el respaldo, 
tranquilidad, confiabilidad y servicio que su clientela, corredores, agentes, reaseguradores, proveedores y 
colaboradores buscan. 
 
La marca BlueCross BlueShield será sustituida a partir de hoy en el mercado costarricense tras una década 
de exitosa trayectoria.  ASSA Costa Rica le da la bienvenida a todos los asegurados provenientes de Triple-
S Costa Rica, así como también a los corredores, agentes y al talento humano que han brindado sus servicios 
y apoyo a esta clientela.  A partir de hoy ASSA amplia su propuesta de valor, sus canales de distribución, su 
portafolio de productos y seguirá construyendo e invirtiendo en su plataforma de servicio.   
 
Al completar esta adquisición, ASSA continúa profundizando su compromiso con Costa Rica, un mercado 
clave, y fortaleciendo su posición como aseguradora líder en América Central.   
 
Advertencia Respecto de Declaraciones Prospectivas  
 
Excepto aquellas afirmaciones referentes a hechos históricos, todas las declaraciones en esta nota de 
prensa constituyen declaraciones prospectivas. Los asuntos sobre los cuales las declaraciones prospectivas 
hacen referencia están expuestos a riesgos e incertidumbre, y sus resultados futuros pueden variar 
significativamente respecto de expectativas formadas a partir de las declaraciones prospectivas. Algunos 
de los factores que podrían causar estas variaciones significativas incluyen, sin limitación, los riesgos 
inherentes al emprendimiento de nuevos mercados, iniciativas y oportunidades, incluyendo iniciativas y 
oportunidades en los mercados emergentes. Las declaraciones prospectivas fueron comunicadas en la 
fecha de esta nota de prensa y ASSA no está obligada a actualizar ninguna declaración prospectiva. 
 



Acerca de ASSA  
 
ASSA opera el negocio de seguros de Grupo ASSA, S.A., grupo financiero líder en América Central con 
activos por US$3.3 millardos y patrimonio de US$1.1 millardos.  Con sede en Panamá, ASSA Tenedora es el 
único grupo asegurador de capital local con presencia en todos los países de América Central.  
Adicionalmente, es socio fundador de JMalucelli Travelers Seguros, S.A., aseguradora colombiana enfocada 
en los ramos de cumplimiento y responsabilidad civil, cuyos accionistas mayoritarios son conjuntamente 
The Travelers Companies Inc. (NYSE: TRV) y Junto, grupo asegurador brasileño; y forma parte de Blue 
Marble Microinsurance (www.bluemarblemicro.com), consorcio global de emprendimiento social en 
asocio con Aspen Re, Marsh & McLennan, Trans Re y Zurich Re.   
 
En adición al mercado de seguros, Grupo ASSA, S.A. participa en los negocios de originación, titularización 
y administración de carteras hipotecarias en Panamá, El Salvador y Colombia, a través de La Hipotecaria; 
de banca corporativa y de consumo con Banco de Finanzas en Nicaragua; y de gestión de una cartera propia 
de inversiones.   Grupo ASSA, S.A. cuenta con más de 900 accionistas y sus acciones comunes están listadas 
en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) en Panamá. 
 
Contactos  
 

Medios de Comunicación y 
Asuntos Regulatorios en Costa Rica 

 Mercados de Valores y 
Asuntos Regulatorios en Panamá 

Giancarlo Caamaño  
Gerente General 
ASSA Compañía de Seguros, S.A. 
San José, Costa Rica 
gcaamano@assanet.com 

 Karen Dueñas 
Vicepresidente de Finanzas 
ASSA Compañía de Seguros, S.A. 
Panamá, Panamá 
kduenas@assanet.com 
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