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Presentación

la economía nacional experimentó cambios muy significati-
vos a partir de mediados de la década de 1980. en efecto, el 
país reemplazó el modelo de desarrollo basado en la susti-
tución de importaciones, vigente aproximadamente durante 
un cuarto de siglo, por otro cuya característica principal es 
la mayor inserción de la economía costarricense en la eco-
nomía mundial.

el nuevo modelo exigía proceder a la apertura comercial; 
es decir, propiciar el comercio exterior –exportaciones e im-
portaciones– mediante la reducción o eliminación de obstá-
culos, tales como los impuestos y tarifas arancelarias. esto, 
a la vez, favorecía una mayor competencia de la producción 
nacional con los bienes y servicios procedentes del exterior.

el nuevo modelo sirvió de acicate para transformar los sec-
tores productivos del país, al diversificar la producción y 
mejorar la productividad y competitividad. ahora bien, para 
llevar a cabo esta transformación productiva, un requisito 
indispensable fue un cambio profundo del sistema finan-
ciero del país. sin él, la sustitución del modelo difícilmente 
hubiese podido llevarse a cabo. así, el mejoramiento de las 
actividades crediticias y la multiplicación de los servicios fi-
nancieros, desde el punto de vista de su cantidad y calidad, 
fueron características importantes del nuevo modelo.

se tomaron decisiones de mucha trascendencia en dos ám-
bitos. en primer lugar, se decidió promover la creación del 
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sector financiero privado, al principio en cuanto a la ban-
ca comercial, posteriormente en relación con las pensiones 
y luego en el campo de los seguros. en segundo lugar, el 
Banco central modificó su política de manera radical, al per-
mitirle a los bancos comerciales, públicos y privados, fun-
cionar como tales. en efecto, ellos dejaron de ser simples 
ejecutores del programa crediticio elaborado por el Banco 
central, con límites cuantitativos de crédito (“topes de carte-
ra”) y la fijación de las tasas de interés, pasivas y activas. sin 
duda, la ampliación y el fortalecimiento del sector financiero 
representaron un requisito indispensable para lograr el cre-
cimiento económico del país. sin lo primero, lo segundo no 
podía darse.

el desarrollo del sector financiero ha sido muy significativo: 
se multiplicó el número de entidades financieras, el tamaño 
de ellas aumentó, su especialización avanzó, se constituye-
ron conglomerados formados por entidades de diversa na-
turaleza, los bancos extranjeros participaron en el proceso 
y las operaciones de entidades financieras nacionales en el 
extranjero llegaron a adquirir mucha importancia.

ahora bien, la modernización, paulatina y sistemática, del 
sector financiero exigía, como condición necesaria, también 
el mejoramiento del sistema de regulación (normas para el 
funcionamiento de las entidades financieras) y supervisión 
(constatar el acatamiento de las normas vigentes). sin 
una adecuada regulación y supervisión, el peligro de un 
descalabro de las entidades financieras sería muy grande, 
lo cual perjudicaría considerablemente a los usuarios de los 
servicios financieros y plantearía un grave problema para 
toda la economía del país. en pocas palabras, la regulación 
y supervisión adecuadas de las entidades financieras es 
indispensable para el crecimiento económico sostenible del 
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país. la obra de Óscar rodríguez debe enmarcarse dentro 
de este proceso general de cambio del modelo económico 
que ha experimentado el país. durante cinco años, de 2004 
a 2009, fungió como timonel de la superintendencia general 
de entidades Financieras (sugeF) en aguas procelosas. 
sus objetivos principales los estableció claramente desde 
un principio en su hoja de ruta: proteger a los usuarios de 
servicios bancarios y promover la modernización del sector 
bancario como elemento clave para el crecimiento económico 
nacional. labor compleja y delicada. compleja porque las 
tareas por realizar sobrepasaban, con mucho, la disponibilidad 
de recursos humanos y financieros disponibles y además el 
marco legal vigente presentaba vacíos considerables.

algunos de los propósitos de la hoja de ruta los pudo al-
canzar a cabalidad, otros parcialmente y algunos quedaron 
como proyectos de ley, al no ser aprobados por la asamblea 
legislativa.

delicada porque los reguladores deben enfrentarse, cons-
tantemente, a nuevos desafíos: conocimientos, experiencias, 
circunstancias, todo cambia. asimismo, las regulaciones, con 
no poca frecuencia, generan oposición. los intereses parti-
culares muchas veces no coinciden con los intereses gene-
rales. y estos últimos han de prevalecer sin titubear, sobre 
los primeros. No se trata de quedar bien, sino de actuar con 
responsabilidad.

dos puntos destacados en la labor de Óscar rodríguez al 
frente de la sugeF deben señalarse. en primer lugar, la 
relevancia que debe darse al tema del riesgo como punto 
esencial del sistema de regulación. ¿cómo definir y precisar 
los riesgos? ¿cómo cuantificarlos, es decir, cómo determinar 
su importancia? ¿cómo limitar los riesgos? ¿cómo dividir las 
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tareas entre los supervisores y los supervisados? este tema 
absorbió buena parte del tiempo de Óscar rodríguez y se 
ha incorporado como el aspecto central de la regulación y 
supervisión bancarias. es mucho el terreno ya recorrido, a 
pesar de lo empinado del camino; sin embargo aún queda 
mucho por hacer.

en segundo lugar, debe mencionarse la preocupación de 
Óscar rodríguez por el fortalecimiento institucional de la 
sugeF. la capacitación de recursos humanos y la adopción 
de nuevas tecnologías caracterizaron su paso por la sugeF. 
Ha sido necesario preparar a la institución para que pueda 
hacer frente a nuevos desafíos –incluidas las crisis futuras– 
que inevitablemente se irán presentando en el transcurso del 
tiempo. Óscar rodríguez dejó la sugeF en mejores condi-
ciones de cómo la recibió.

la lectura del libro de Óscar rodríguez permite apreciar la 
importancia de la regulación y supervisión bancaria para el 
sistema financiero y para el desarrollo económico del país. 
los lectores, todos, debemos agradecer a Óscar rodríguez 
el empeño, dedicación e inteligencia con que desempeñó 
sus responsabilidades en la sugeF para sacar adelante una 
tarea con frecuencia ingrata, algunas veces por desconocida 
y otras por incomprendida.

Eduardo Lizano Fait 
Presidente Honorario 

academia de centroamérica
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REGULACIÓN  
Y SUPERVISIÓN  

EN LOS MERCADOS 
FINANCIEROS

Introducción

¿Qué es confianza? la pregunta no es simple retórica. la con-
fianza es un aspecto fundamental en las relaciones huma-
nas, pero en particular lo es en las actividades económicas. 
Pensemos un momento en las transacciones que realizamos 
diariamente. cada vez que adquirimos un alimento, envia-
mos los niños al colegio o abordamos un avión estamos 
confiando en otros.

cuando la confianza se quiebra las consecuencias pueden ser 
desastrosas. en la primera década del siglo XXI el mundo 
entero fue testigo de un episodio de ese tipo. durante un 
proceso que se gestó durante años, pero que llegó a niveles 
de frenesí en 2007, inversionistas alrededor del mundo cana-
lizaron parte de sus recursos a instrumentos con respaldo de 
hipotecas norteamericanas de dudosa capacidad de pago. a 
pesar de ello nadie, inclusive las agencias calificadoras de ries-
go, habían cuestionado hasta ese momento la calidad de esos 
activos; antes bien, muchas de ellas habían participado en su 
estructuración. se argumentaba que, si bien aquellas hipote-
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cas individualmente tenían una débil calidad crediticia, dicho 
riesgo podría ser diluido al agruparlas y venderlas, gracias a la 
titularización y a innovaciones financieras como las llamadas 
obligaciones respaldadas con activos financieros, tales como 
bonos o hipotecas (aBs o cdo por sus siglas en inglés)1.

en el fondo esta práctica no redujo el riesgo, sino más bien 
lo aumentó y fraccionó en partes más pequeñas, que se en-
contraban dispersas en las manos de muchos. cuando el 
mercado inmobiliario en estados unidos colapsó y los pres-
tatarios comenzaron a incumplir sus pagos, el precio de esos 
productos de inversión se desplomó. la revista semanal bri-
tánica the Economist (2007) lo describió como “la fiebre de 
las hipotecas”: cuando los propietarios en estados unidos 
comenzaron a tener problemas para pagar sus hipotecas, 
el valor de los activos respaldados por éstas cayó también 
y de paso afectó a inversionistas como los llamados fondos 
de cobertura –que obtenían financiamiento bancario– y a 
los mismos bancos. esto ocasionó que, por la complejidad 
con que muchos de esos instrumentos eran estructurados, 
valorarlos resultara una tarea sumamente difícil. Nadie sa-
bía realmente cuánto había perdido. como consecuencia, 
tampoco era posible saber sobre la solvencia –y hasta la 
misma capacidad de sobrevivir– de los bancos. de repente, 
ni siquiera los mismos intermediarios querían prestarse entre 

1 Titularización consiste en emitir derechos sobre activos cuyos 
pagos están respaldados por los flujos de efectivo que generen 
aquellos activos; en general, a estas emisiones se les conoce 
como valores respaldados en activos (asset backed securities o 
ABS en inglés). las obligaciones respaldadas con deuda (co-
llateralized debt obligations en inglés) son a su vez un tipo de 
título valor cuyos pagos están garantizados por un conjunto de 
otros títulos entre los que pueden estar diferentes tipos de aBs.
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ellos2 y el mercado financiero enfrentó, en cuestión de días, 
una marcada contracción de la liquidez: ¡había comenzado 
una crisis de confianza en el sector bancario internacional! el 
gobierno norteamericano se vio obligado a brindar su garan-
tía soberana para avalar los financiamientos de corto plazo 
que los bancos y principales empresas industriales requerían 
para seguir operando. en última instancia, esta crisis llevó a 
la quiebra o rescate (estatal o privado) de bancos que súbi-
tamente se vieron imposibilitados a atender sus necesidades 
de liquidez más inmediatas.

Producto de esa crisis, quedaron al descubierto múltiples 
ejemplos de pérdida de confianza:

• las agencias calificadoras, cuyas opiniones históricamen-
te fueron consideradas “santa palabra” (nadie las cues-
tionaba), perdieron la confianza del público al asignar 
calificaciones que resultaron ser erróneas.

• Muchos banqueros traicionaron su obligación primaria 
de velar por los depósitos del público y asumieron ries-
gos excesivos (un connotado banquero reconoció que 
estaban incurriendo en riesgos indebidos, pero lo hacían 
porque todos lo estaban haciendo)3.

2 entre agosto y septiembre de 2007 la tasa libor a tres meses (un 
indicador del costo para los bancos de financiarse en londres) 
en dólares de ee.uu. aumentó 35 puntos básicos (0,35 puntos 
porcentuales). este es un cambio fuerte para un período corto 
de tiempo, aunque palidece al observado durante la quiebra 
del banco lehman Brothers (aumentó 200 puntos básicos en 
un mes entre septiembre y octubre de 2008).

3 charles Prince III, anterior ceo de citigroup y quien se vio obli-
gado a renunciar en noviembre de 2007 producto de la caída en 
el mercado de hipotecas, se hizo tristemente célebre por la frase 
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• las juntas directivas de los bancos, lejos de velar por la 
solvencia de sus instituciones, aprobaban esquemas de 
compensación ejecutiva que premiaban la toma indebida 
de riesgos.

• uno de los principales bancos de inversión norteameri-
canos estructuraba títulos de alto riesgo para venderlos 
a sus clientes, bajo la creencia de que el mercado inmo-
biliario seguiría subiendo indefinidamente, mientras que, 
al mismo tiempo, invertía sus recursos apostando a que 
el mercado para esos activos se precipitaría hacia la baja.

• las aseguradoras de riesgo de crédito llegaron a acumu-
lar niveles de exposición insostenibles, por lo cual varias 
quebraron o fueron intervenidas por el gobierno.

• los reguladores, tras años de complacencia o indolencia, 
en los cuales permitieron el desmantelamiento de esque-
mas regulatorios probados en el pasado (ver la Ley Glass-
Steagall, entre otros), prestaron oídos sordos a las señales 
de la catástrofe que se avecinaba.

estos ejemplos ilustran cuán esencial es la confianza para 
que los mercados financieros funcionen apropiadamente. 
También ilustran cuán rápido puede esfumarse esa 
confianza y los efectos perversos que esa pérdida causa. 
Pero si la confianza es algo valioso, tiene también un costo. 
continuamente los individuos celebran contratos para mitigar 
el riesgo de incumplimiento de aquellos con quienes realizan 
transacciones, y así reducir los riesgos que enfrentan.

“mientras la música suene, hay que levantarse y bailar” (véase 
Podhoretz, 2011), con lo que dio a entender que la mayoría de 
bancos de Wall street continuaron alimentando la burbuja in-
mobiliaria a pesar de los peligros que se venían venir. 
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sin embargo, para ciertas actividades empresariales existen 
instituciones a cargo de crear un ambiente de confianza. los 
mercados financieros son uno de ellos. ¿Por qué ocurre esto?, 
¿la simple celebración de contratos y un adecuado estado de 
derecho no podrían ser elementos suficientes para garanti-
zar su correcto funcionamiento? estas son las preguntas que 
abordamos en este capítulo.

¿Por qué regular?

la actividad financiera –especialmente la bancaria– requiere 
de la regulación y supervisión por entidades especializadas. 
si bien la quiebra de una entidad bancaria es un evento que 
no ocurre con frecuencia, los efectos son altamente destruc-
tivos y afectan a un segmento importante de la población de 
un país. Intuitivamente, las razones principales para regular 
y supervisar son:

1. el efecto de la quiebra de un banco causa daños econó-
micos importantes sobre los ahorrantes y sobre el sistema 
financiero.

2. la quiebra de un banco deteriora la confianza en el sis-
tema de medios de pago –y en un caso extremo lle-
gar a paralizarlo del todo–, afectando a la economía en 
general.

3. una característica distintiva de la industria bancaria es 
el altísimo apalancamiento –es decir, la razón de deuda 
sobre activos–, que hace que el capital que los dueños de 
la empresa aportan no sea significativo, lo que los puede 
llevar a asumir riesgos que de otra forma no aceptarían.



SUPERVISIÓN BANCARIA EN COSTA RICA: UN CAMINO DIFÍCIL6

4. existe una asimetría de información muy pronunciada 
entre los administradores de un banco y quienes le con-
fían sus depósitos.

como bien apuntan Freixas y rochet (1997, p. 314) tradicio-
nalmente la regulación pública en los mercados financieros 
se ha justificado alegando la existencia de “fallas” que pue-
den deberse a la presencia de:

1. Poder de mercado.

2. externalidades4.

3. Información asimétrica entre vendedores y compradores.

este tipo de anomalías se presentan en muchas actividades, 
en mayor o menor grado. sin embargo, no en todas ellas se 
establecen agencias de regulación específicas. es necesario 
hurgar un poco más en las características de la industria ban-
caria para justificar esto último.

un argumento interesante también dado por Freixas y rochet 
(op. cit.) –y que es repetido por santos (2000) en su revisión 
de la literatura sobre regulación bancaria– se refiere a la pre-
sencia de externalidades. de acuerdo con esta visión, a pesar 
de que las fallas de mercado enumeradas arriba aparecen en 
diversas actividades, en el caso de la banca, generalmente, 
lo hacen de manera simultánea y conexa, lo cual justifica 
la regulación. el argumento comienza por señalar que los 
costos de las quiebras bancarias suelen ser muy significati-
vos tanto para quienes financian sus actividades (accionistas, 
depositantes, acreedores), como para los prestatarios (que 

4 en economía, una “externalidad” o “efecto difusión”, es una 
consecuencia de cualquier actividad económica que afecta a 
terceros, pero que el productor no incluye dentro de sus cos-
tos o sus ingresos.
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pueden ver interrumpidas sus actividades normales en au-
sencia de crédito). Más aún, las quiebras bancarias pueden 
tener consecuencias para el sistema de pagos si otros bancos 
–en presencia de la asimetría de información sobre la calidad 
de los activos del intermediario en problemas– reducen su 
oferta de liquidez.

Pero esa es sólo una parte de la justificación. después de 
todo, en cualquier industria una quiebra es costosa, afecta a 
empleados, acreedores, proveedores y clientes. un segundo 
argumento se relaciona con la información asimétrica. como 
señalan Freixas y rochet (op. cit., p. 323), un rasgo distintivo 
de los intermediarios financieros es que “sus acreedores son 
a la vez clientes” (es decir, en muchos casos no financian a 
un banco por una decisión de inversión, sino porque requie-
ren de los servicios que el intermediario ofrece para realizar 
otras transacciones) y generalmente son agentes económicos 
“pequeños y dispersos”. considere en cambio una compa-
ñía no financiera: normalmente sus accionistas participan en 
reuniones donde se les expone las condiciones en que se 
encuentra la empresa; sus acreedores son bancos (quienes 
antes de dar el préstamo realizan un análisis profundo de los 
fundamentales de la empresa) o inversionistas institucionales 
que adquieren títulos de deuda.

cuando existe un gran número de inversionistas con intere-
ses sobre la marcha de una compañía, no existe el incentivo 
para que éstos actúen con diligencia por el buen desarrollo 
de los negocios, ya que prefieren que sea otro el que asuma 
los costos de esa labor. esto hace que la supervisión por par-
te de un tercero sea crucial, sobre todo si se toma en cuenta 
que, en el caso de los bancos, las participaciones de deuda 
(los depósitos) son también medios de pago.
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debe notarse la diferencia con respecto a las justificaciones que 
se dan para regular otras industrias. Normalmente el gobierno 
regula algunos mercados para evitar un comportamiento 
monopolístico que pudiera afectar a sus clientes: la quiebra 
de la firma no se considera un problema como tal o, como 
máximo, uno muy focalizado. a los reguladores en esas 
industrias no les preocupa que una empresa aumente su 
poder de mercado por las consecuencias de una eventual 
quiebra, sino porque podría aplicar prácticas mercantiles 
abusivas a sus clientes.

en conclusión, es posible justificar la existencia de una agen-
cia reguladora exclusiva para el sector bancario (o en gene-
ral de intermediación financiera) debido a (1) la dispersión 
de los acreedores, lo cual les impide organizarse para super-
visar, y genera mayores asimetrías de información; (2) las ex-
ternalidades negativas que la quiebra de tales entidades im-
pone sobre los pequeños depositantes y sobre el sistema de 
pagos de la economía y (3) el problema del elevado apalan-
camiento, que incentiva a los administradores a tomar ries-
gos excesivos en detrimento de los depositantes. Volviendo 
al tema inicial, la labor del regulador puede resumirse en 
crear una “red de seguridad” para generar confianza entre 
los clientes del banco y evitar así una corrida –y eventual 
colapso– de un banco, cuyas consecuencias pueden llegar a 
ser sistémicas.

Instrumentos de regulación

una vez establecida una justificación para la regulación de 
la banca, es preciso establecer más claramente con cuáles 
instrumentos cuentan los gobiernos para realizar tal labor. 
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Freixas y rochet (op. cit.) presentan una lista con seis cate-
gorías de instrumentos:

1. limitaciones a las tasas de interés (activas o pasivas).

2. restricciones relacionadas con la cartera, lo que incluye 
el coeficiente de reservas o, en un caso extremo, la pres-
cripción de a cuáles actividades asignar recursos y en 
qué montos.

3. restricciones legales a la entrada, creación de sucursales, 
fusiones y adquisiciones.

4. seguro de depósitos.

5. coeficiente de capital.

6. supervisión prudencial.

Mientras las primeras dos son propias de regímenes 
reguladores muy restrictivos, hasta hace unas tres décadas 
aún prevalecían en nuestro país. Baste recordar que, hasta 
finales de la década de 1970, los cuatro bancos estatales 
existentes ofrecían servicios bancarios muy básicos, siendo 
su principal objetivo actuar como agentes de desarrollo de 
las políticas de los gobiernos de turno. en ese contexto, la 
labor de regulación y supervisión se limitaba principalmente 
a revisar los libros del banco, aplicando un enfoque de 
auditoría contable a posteriori.

en esa época, existían los llamados topes de cartera de 
crédito fijados por el Banco central de costa rica (Bccr) 
y los programas dirigidos de crédito para fomentar algunas 
actividades económicas en ciertas zonas del país (también 
diseñadas por el ente emisor). Tan restrictivo era el régimen 
regulatorio, que se fijaban las tasas activas y pasivas que los 
bancos debían cobrar y pagar. de hecho, existían regulaciones 
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que poco hacían por determinar los riesgos o fortalezas de 
los bancos, sino que se limitaban a aplicar programas de 
crédito diseñados desde el Bccr.

el proceso de apertura de la banca costarricense hacia una 
mayor competencia y participación de intermediarios de ca-
pital privado, empieza a darse con fuerza a mediados de la 
década de 1980. eso fue aparejado de un desmantelamiento 
de las viejas regulaciones de enfoque dirigido: se eliminaron 
los programas de crédito basados en topes de cartera, la fija-
ción de las tasas de interés activas y pasivas y las comisiones. 
concomitantemente, se hizo evidente que el esquema re-
gulatorio-bancario requería de una reestructuración integral. 
a principios de la década de 1990, empezaron a adoptarse 
regulaciones cuyo propósito consistió en velar por la salud 
financiera de los intermediarios bancarios y, por supuesto, 
de los depósitos del público.

las restricciones legales a la entrada, si bien no son exclu-
sivas del sector bancario, son otro aspecto mediante el cual 
los reguladores tratan de reducir los problemas de exter-
nalidades mencionados arriba. en costa rica, el consejo 
Nacional de supervisión del sistema Financiero (coNassIF) 
tiene la potestad de autorizar a un banco privado para ope-
rar. la superintendencia general de entidades Financieras 
(sugeF), por su parte, establece los requisitos para autorizar 
la constitución de un nuevo intermediario financiero en el 
reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas 
por la SUGEF, y sobre autorizaciones y funcionamiento de 
grupos y conglomerados financieros (acuerdo sugeF 8-08).

el seguro de depósitos es otra forma en que las agencias 
gubernamentales regulan la actividad bancaria. diamond 
y dybvig (1983), por ejemplo, desarrollaron un modelo 
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en el que logran demostrar que los seguros de depósitos 
funcionan mejor que otro tipo de medidas –como sería la 
suspensión de la convertibilidad de los depósitos banca-
rios– para evitar las corridas bancarias5. sobre este punto, 
sin embargo, existe un debate aún sin concluir sobre cómo 
un seguro de depósitos incrementa el problema de riesgo 
moral en el negocio bancario –en la medida en que los 
bancos no carguen con el costo de seguro, o lo hagan a 
un costo fijo– y, en tal caso, cómo asignar un precio justo 
al seguro de depósitos con base en la toma de riesgos del 
intermediario. como señalan Freixas y rochet (op. cit.), esa 
tarea sería posible si se conocen las características de los 
activos del banco, pero se complica mucho en presencia de 
asimetrías de información.

en costa rica, el seguro de los depósitos ha sido un tema 
controversial, porque históricamente los pasivos de la ban-
ca pública gozan de la garantía ilimitada del estado y al-
gunos sectores de la sociedad han visto esto como una 
conquista social. esto ha impedido un análisis objetivo y 
desapasionado de las ventajas o desventajas de crear el 
seguro de depósito para la banca privada. Pero al margen 
de esta situación histórica, lo cierto es que la existencia 
de un seguro de depósitos es una forma de compensar 
la asimetría de información que existe entre los bancos y 
sus depositantes. de ahí que los intermediarios, a través 
del pago de primas –y no los contribuyentes–, son quienes 
cubren los costos económicos de una quiebra bancaria. el 
tema de si es conveniente y factible fijar primas a los segu-
ros en función del perfil de riesgo del banco, es secundario 
ante la necesidad de iniciar un diálogo con el propósito de 
establecer un seguro de depósitos.

5 a una conclusión similar llegan Bhattacharya et al. (1995).
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un instrumento poderoso de regulación son los requeri-
mientos de capital. en este caso, el regulador exige a los 
intermediarios mantener una relación mínima entre el ca-
pital y los activos (esto equivale a limitar la razón deuda 
a activos) con el objetivo de que los accionistas del banco 
soporten una mayor parte de los riesgos que la administra-
ción toma. esta es la base de los acuerdos del comité de 
Basilea para la supervisión Bancaria de 1988 (ver recuadro 
1). en dichos acuerdos se enumeran los elementos que 
constituyen el capital –dividiéndolo entre capital básico y 
suplementario– de una firma bancaria y también las pon-
deraciones que se darán a las diferentes categorías de ac-
tivos dependiendo principalmente del riesgo de crédito. 
Finalmente, se estableció también una “razón de capital ob-
jetivo” (medida como capital sobre activos ponderados por 
riesgo) en un nivel de 8 por ciento, con la razón de capital 
básico a activos ponderados fijándose en un nivel mínimo 
de 4 por ciento. si bien no es del todo clara la razón por 
la que el comité escogió ese número –como igualmente 
discutible podría ser la elección de las autoridades costarri-
censes de fijar ese nivel en 10 por ciento– es claro que debe 
ser un ente externo al banco el que decida cuánto capital 
debe mantenerse, ya que de lo contrario surgirían conflic-
tos de intereses entre la administración, los accionistas y los 
acreedores sobre cuál debería ser ese monto. Naturalmente, 
como los accionistas tienen mayor injerencia sobre las deci-
siones del banco, es necesario defender de alguna manera 
los intereses de los depositantes.
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Recuadro 1.  El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria

El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria es un organismo creado 
en 1974 por los presidentes de los bancos centrales del llamado “Grupo 
de los diez”. El fin principal del organismo es homologar la supervisión a 
internacionalmente, para lo cual se basa en dos principios: (1) que ningún 
banco extranjero quede eximido de supervisión y (2) que la supervisión 
sea “adecuada”. La convergencia de los estándares de supervisión es su 
principal objetivo. La entidad, sin embargo, no tiene poder mandatorio: 
únicamente emite guías y prácticas recomendadas y su mayor autoridad 
proviene del aval de los presidentes de los bancos centrales de sus países 
miembros y del compromiso de éstos de implementar sus acuerdos.

Aunque el Comité ha publicado innumerables documentos desde su 
fundación, en 1988 emitió por primera vez una metodología para me-
dir el capital de las entidades, denominada Convergencia Internacional de 
Medición del Capital y Estándares de Capital (BCBS, 1988), mejor cono-
cido como “Acuerdo de Capital de Basilea” o simplemente “Basilea I”. En 
este acuerdo establecía una metodología básica para medir el riesgo de 
crédito y establecía un estándar de capital mínimo sobre riesgo de 8 por 
ciento, el cual debería ser alcanzado en un período de cuatro años.

Este esquema básico –basado exclusivamente en riesgo de crédito– fue 
mejorado. En efecto, en 2004 el Comité emitió una versión revisada de 
los estándares –conocida comúnmente como “Basilea II” (véase BIS, 
2004 y BIS 2006). Estos nuevos principios se basaban ya no solo en un 
único aspecto regulatorio (capital sobre activos ajustados por riesgo) 
–el cual, además, fue refinado– sino en dos nuevos objetivos o “pilares”, 
a saber (1) supervisión (tanto de los procesos internos de las entidades 
como de la adecuación del capital) y (2) lograr una mayor disciplina de 
mercado mediante una mayor difusión de información. Un aspecto in-
teresante es que este esquema revisado introdujo dos nuevos aspectos 
para el cálculo de los activos ponderados por riesgo: el riesgo operacio-
nal y el riesgo de mercado.

Más recientemente, y como respuesta a la crisis financiera de 2007-2008, 
un nuevo conjunto de principios que ponen un particular énfasis en la 
administración de riesgos financieros ha sido emitido. Las reformas de 
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la reciente crisis bancaria internacional puso en evidencia 
cómo los requisitos de capital establecidos en los estados 
unidos de Norteamérica y en algunos de los principales paí-
ses europeos desde los acuerdos de Basilea I y II, resultaron 
insuficientes. los niveles de capitalización bancaria que los 
países industrializados esperan alcanzar en 2019, se parecen 
más a los niveles de capitalización con que los bancos cos-
tarricenses enfrentaron exitosamente la crisis de 2007-2008.

Finalmente, debe mencionarse el instrumento de la supervi-
sión prudencial. este tiene como objetivo analizar la infor-
mación financiera de las entidades para tratar de detectar de-
bilidades en el manejo de sus activos o en la administración 
de riesgos. de esta forma, el regulador puede exigir cambios 
al sujeto regulado sin llegar a la intervención. si bien esta 

esta nueva iniciativa –conocida como Basilea III (BIS, 2010a)– se aplican al 
conjunto de los tres pilares establecidos en su antecesor, con modificacio-
nes muy específicas. Lo fundamental de esta reforma busca incrementar 
la calidad del capital (se exige un componente de capital básico de al 
menos 4,5 por ciento, ya no 4 por ciento, y se introduce un “colchón” de 
capital de 2,5 por ciento para llevar el total de capital a 7,5 por ciento) 
e introduce por primera vez estándares de liquidez (uno de los riesgos 
que probó ser más importante durante la crisis), incluyendo una razón 
de cobertura de liquidez (véase BIS, 2010b). Por otra parte –y esta ha sido 
una de las principales innovaciones de la norma– establece que las firmas 
denominadas “instituciones financieras sistemáticamente importantes” 
(o SIFI por sus siglas en inglés) tengan una mayor capacidad de absorber 
pérdidas (lo que al final se traduce en mayores aportaciones de capital). El 
texto de la nueva regulación fue publicado apenas en diciembre de 2010 
y dependerá de cada regulador definir el cronograma para cumplir con 
los nuevos requerimientos.

Fuente:  Elaboración propia con base en información del sitio en internet del Bank for 
International Settlements.
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herramienta busca reducir las asimetrías de información que 
existen en la actividad, en no pocas oportunidades se le 
critica por cuanto utiliza mayormente información financiera 
pasada y toma decisiones basándose en razones financieras, 
lo que deja de lado aspectos cualitativos importantes. los 
esfuerzos de los últimos años, en el ámbito mundial, por 
establecer una supervisión basada en riesgos, buscan cabal-
mente detectar debilidades en las instituciones que pueden 
ocasionar, en el futuro, serios problemas. la supervisión ba-
sada en riesgos, por ende, está basada en parte sobre juicios 
de valor del supervisor acerca de los niveles de riesgo con 
los que el banco opera y menos sobre resultados cuantifi-
cados del pasado. eso plantea la necesidad de contar con 
supervisores suficientemente preparados y experimentados.

es necesario insistir en que la regulación sería letra muerta 
sin la supervisión, ya que esta última permite corroborar el 
cumplimiento de las normas exigidas. a lo largo de este tra-
bajo cuando nos referimos a reguladores estamos también 
incluyendo la función supervisora.

Peligros de la regulación excesiva

como se ha expuesto, los mercados bancarios están lejos 
de ser perfectamente competitivos. No obstante, existe un 
nivel de suficiente competencia que promueve la innovación 
y la reducción de los costos de los servicios. en general, la 
banca se caracteriza mejor como una industria donde preva-
lece la competencia monopolística que como un monopolio 
natural. Por ello, el marco regulatorio en la banca no debe-
ría ser demasiado restrictivo, como ocurre con los llamados 
“servicios públicos” o “monopolios regulados”. esta es una 
cuestión fundamental, ya que una regulación excesiva puede 
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distorsionar el mercado (por ejemplo si imponen límites a 
las tasas de interés), o permitir que intermediarios poco sa-
ludables permanezcan funcionando a costas de la economía.

debe evitarse caer en extremos de regulación, tales como:

• crear una red de seguridad de dimensiones tales que so-
brepase el objetivo de procurar que los bancos no quie-
bren, y que termina induciendo al banquero a tomar ries-
gos excesivos. este es el consabido “riesgo moral”, que 
ocurre cuando un agente actúa descuidadamente porque 
sabe que el costo de sus actos (u omisiones) será pagado 
por terceros.

• Permitir que el gobierno influya en los esquemas de re-
gulación para lograr objetivos que van más allá de la 
seguridad y solidez del sistema financiero. cuando esto 
sucede, el esquema de regulación deviene en un impues-
to y en un mecanismo de transferencia de recursos fi-
nancieros hacia ciertos segmentos de la sociedad y en 
detrimento del resto.

el regulador debe tener presente que cada vez que introduce 
una regulación, corre el riesgo de distorsionar el mercado. 
Por lo tanto, dicha regulación debe generar suficiente va-
lor agregado para compensar su efecto distorsionador. si no 
existe un valor agregado neto positivo (después de deducir 
los costos de la distorsión generados por la propia regula-
ción), los costos de la regulación terminan siendo cubiertos 
por los clientes o por los accionistas.
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Marco legal de la regulación  
y supervisión en Costa Rica

Para analizar el andamiaje en materia de regulación finan-
ciera en costa rica se debe comenzar por dos leyes funda-
mentales: la Ley Orgánica del Banco Central (7558) y la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario nacional (1644). la primera, 
vigente desde 1995, estableció como de interés público la fis-
calización de las entidades financieras del país, para lo cual 
creó la sugeF como un “órgano de desconcentración máxi-
ma” dentro del Banco central de costa rica6. También en esa 
ley se define cuáles intermediarios financieros están sujetos 
a la fiscalización por parte de la sugeF e incluso determina 
las disposiciones a seguir en caso de que alguna entidad en-
frente una situación “irregular”. la segunda ley, vigente des-
de 1953 pero modificada por última vez en febrero de 2011, 
establece que es la superintendencia general de entidades 
Financieras (sugeF) el ente autorizado para otorgar licencia 
para el funcionamiento de las entidades bancarias.

otras leyes importantes para la sugeF son la Ley 8204 (legi-
timación de capitales y actividades relacionadas con el trasie-
go de estupefacientes), la Ley 5044 (regulación de empresas 
financieras no bancarias) y la Ley 7391 (regula la actividad 
de intermediación financiera que realizan las cooperativas).

esas primeras leyes se enfocaban principalmente en la in-
termediación bancaria. No obstante, ya en 1996 vio la luz 

6 esto significa, en términos muy simples, que el superinten-
dente posee autonomía de criterio. esto quiere decir que, a 
pesar de que el Banco central financia un alto porcentaje del 
presupuesto de la sugeF, su presidente no ostenta ninguna je-
rarquía sobre el superintendente. Más aún, no puede tampoco 
darle directrices u órdenes específicas.
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la superintendencia de Pensiones (suPeN) –al promulgarse 
la Ley del régimen Privado de Pensiones Complementarias– 
cuyas labores fueron ampliadas más tarde con la Ley de 
Protección al trabajador de 2000. en 1997, con la publica-
ción de la Ley reguladora del Mercado de Valores, se crea la 
superintendencia general de Valores (sugeVal), encargada 
de regular el mercado bursátil y el de carteras mancomuna-
das. Más recientemente, la Ley reguladora del Mercado de 
Seguros de 2008 dio origen a la superintendencia general de 
seguros (sugese).

Por su naturaleza, ninguna de esas leyes establece normativa 
específica sobre aspectos regulatorios. su objetivo es esta-
blecer las potestades de las superintendencias en materia de 
fiscalización de las entidades financieras y sus obligaciones. 
Para cumplir con ellas, cada una debe emitir su propia nor-
mativa. en general, es posible clasificar la normativa en las 
siguientes categorías:

• reglamentos: son normas que establecen reglas de cum-
plimiento obligatorio generalmente sobre la composi-
ción de los activos, el capital y gobierno corporativo. el 
propósito de los reglamentos es lograr el cumplimien-
to de los objetivos establecidos en las leyes. los regla-
mentos deben ser aprobados por el consejo Nacional 
de supervisión del sistema Financiero (coNassIF, ver 
sección sobre el marco institucional).

• acuerdos y resoluciones del superintendente: son dispo-
siciones emitidas directamente por cada superintenden-
cia, cuyo objetivo es aclarar o reforzar aspectos específi-
cos mencionados en los reglamentos.

• Manuales de remisión de información: tienen como obje-
tivo uniformar los formatos en los cuales las instituciones 
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supervisadas deben remitir información a los regulado-
res, como parte de la labor de supervisión prudencial. en 
algunos casos especifican también como han de calcular-
se algunos indicadores clave.

• Manuales contables: buscan uniformar la presentación de 
la información contable de las superintendencias utiliza-
da en las labores de auditoría y estimación de riesgos.

• circulares externas: su objetivo es meramente informa-
tivo. son comunicados oficiales que el superintendente 
hace a los supervisados sobre temas diversos.

en los siguientes capítulos profundizamos en los aspectos 
normativos de la sugeF, que es nuestro principal foco de 
atención. Basta añadir por ahora que el marco legal costarri-
cense en materia de regulación financiera es relativamente 
joven, y como tal está aún en una etapa de cambios y me-
joras. esto es reflejo también de la apertura paulatina de los 
mercados financieros nacionales, que tomó fuerza apenas en 
la década de 1980 y que se encuentra aún en un proceso de 
consolidación.

eso no significa que exista un ambiente de incertidumbre 
regulatoria. Pero debe reconocerse que los mercados finan-
cieros están en constante evolución: se crean nuevos instru-
mentos financieros –lo que trae aparejado riesgos no antici-
pados–; se amplía el ámbito de acción de los bancos –tanto 
en su parte activa como pasiva– que ahora es internacional, 
ya no regional; se diversifican las facilidades tecnológicas, lo 
cual permite una transferencia más ágil y rápida de recursos 
financieros. Incluso el crimen internacional utiliza cada vez 
métodos más sofisticados para cometer delitos financieros o 
encubrir dineros de procedencia ilícita.
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además, el sector bancario es económicamente fuerte y no 
es de extrañar que algunos de quienes forman parte en él 
estén políticamente bien conectados (excepción hecha de 
los bancos multinacionales). es natural que los banqueros 
se opongan a nuevas leyes que fortalecen la regulación y 
supervisión de sus bancos, aunque esto vaya en contra de 
sus mejores intereses a mediano y largo plazo. como tal, 
la aprobación de nuevas leyes bancarias encuentra siempre 
una oposición férrea. leyes que podrían tramitarse en un 
par de años, tardan el doble o el triple del tiempo en ser 
aprobadas. esto no es un fenómeno exclusivo de países 
como el nuestro.

Marco institucional de la regulación  
y la supervisión en Costa Rica

el marco institucional actual de la supervisión en costa rica 
está basado en la ya mencionada Ley Orgánica del Sistema 
Bancario nacional y en la Ley reguladora del Mercado de 
Valores (7732) de 1997. cabalmente, esta segunda ley amplía 
el marco regulatorio más allá de los bancos y otros interme-
diarios financieros para incluir a la actividad bursátil y la de 
carteras mancomunadas. con ello, se reconoce la necesidad 
de establecer una supervisión específica para cada uno de 
esos mercados, al tiempo que se hace necesario también crear 
un ente coordinador. el consejo Nacional de supervisión del 
sistema Financiero (coNassIF), creado por esta ley, viene a 
cumplir la tarea de uniformar los criterios de regulación en 
los diferentes mercados financieros. es un cuerpo colegiado 
que entre sus funciones tiene la de nombrar a los jerarcas 
de cada una de las cuatro superintendencias existentes y de 
solucionar los conflictos de competencia que se den entre 
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ellas. antes de esa ley, las labores de coordinación eran rea-
lizadas por el consejo directivo de la sugeF.

el coNassIF está integrado por el Presidente del Banco 
central de costa rica (Bccr), el Ministro de Hacienda y 
cinco miembros que designa la Junta directiva del Bccr y 
que no pueden ser empleados públicos7. las labores más 
importantes que realiza son las de nombrar –y remover– a 
los superintendentes, aprobar la normativa que las super-
intendencias proponen, dirimir diferencias entre superviso-
res y supervisados y ordenar la intervención de los entes 
regulados.

es importante notar que esta estructura no riñe con el estatus 
de “órganos de desconcentración máxima” que tienen las 
superintendencias, ya que, a pesar de tener la potestad de 
poner o quitar a sus jerarcas, el coNassIF no puede asu-
mir las funciones propias de aquellas, o emitirles directrices. 
Tampoco puede el coNassIF emitir normativa o regulación 
directamente; sólo puede aprobar aquella que propongan 
las superintendencias.

Más abajo jerárquicamente se encuentran las superintenden-
cias. estas entidades han sido creadas mediante leyes, con 
el fin específico de cumplir con los objetivos planteados en 
ellas. las superintendencias realizan dos labores principales: 
emitir reglamentos –la forma en que la ley se ha de cum-
plir– y supervisar a los entes fiscalizados –asegurarse que 

7 una excepción a esta conformación ocurre cuando el 
coNassIF debe ver asuntos relacionados con la suPeN, en 
cuyo caso el Ministro de Trabajo toma el lugar del Ministro 
de Hacienda y se integra un miembro más designado por la 
asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de desarrollo 
comunal.
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los reglamentos sean cumplidos. ya hemos mencionado a 
la mayoría de ellas, pero vale la pena hablar brevemente de 
cada una:

• la superintendencia general de entidades Financieras 
(sugeF): es la más antigua de todas y la que supervisa 
a la mayor parte del mercado financiero. las entidades 
que fiscaliza generalmente se identifican como bancos 
(estatales o privados), aunque también se encarga de re-
gular a otros intermediarios financieros, tales como or-
ganizaciones cooperativas de ahorro y crédito, empresas 
financieras no bancarias, entidades autorizadas del sis-
tema financiero para la vivienda y entidades del merca-
do cambiario. la sugeF vio la luz en 1995, aunque ya 
desde 1988 el país contaba con una auditoría general 
de entidades Financieras (ageF) –con estatus de órgano 
de desconcentración máxima–, que a su vez había susti-
tuido a la llamada auditoría general de Bancos, que fue 
creada en 1952, aunque como un departamento dentro 
del Bccr. a agosto de 2011, los activos bajo su super-
visión se aproximaban a los 15.300 millardos de colones 
(gráfico 1)

• la superintendencia de Pensiones (suPeN): se encarga 
de fiscalizar el sistema Nacional de Pensiones, que in-
cluye a los llamados fondos básicos (sistemas de benefi-
cio definido) y los fondos complementarios (sistemas de 
contribución definida). la superintendencia data de 1995 
y a agosto de 2011 la totalidad de activos que supervi-
saba sumaban poco más de cuatro millardos de colones 
(gráfico 1).
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Gráfico 1
ACTIVOS BAjO SUPERVISIÓN DE LAS SUPERINTENDENCIAS  

DEL CONASSIF 
(Datos en millones de colones, a agosto de 2011)

* Incluye activos de las operadoras.
** Incluye activos de los puestos de bolsa y sociedades administradoras de fondos.
*** Monto de activos de las empresas aseguradoras. Datos a junio de 2011.
Fuente: elaboración propia con base en datos de la SUGEF.

• la superintendencia general de Valores (sugeVal): su 
objetivo es la regulación del mercado de valores, que 
también incluye a las inversiones de carteras mancomu-
nadas. aunque en términos de los activos que supervisa 
es la tercera institución en importancia, hay que adver-
tir que, en el caso de puestos de bolsa, los datos del 
gráfico 1 sólo incluyen los activos propios, ya que estas 
empresas no administran recursos de terceros, sino que 
sólo ejecutan operaciones; así, para medir la actividad de 
estas empresas acaso sea más adecuado observar el flujo 
de transacciones.

• la superintendencia general de seguros (sugese): es 
la más reciente de las cuatro superintendencias (se creó 
en 2008 con la promulgación de la ya mencionada Ley 
reguladora del Mercado de Seguros), debido a que el 
mercado de seguros ha sido de los que más tarde se 
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ha abierto a la competencia. Por esa misma razón, de 
los poco más de seiscientos millardos en activos de las 
empresas aseguradoras a junio de 2011, el 97 por ciento 
pertenecía al Instituto Nacional de seguros (INs), empre-
sa estatal, la cual, desde su fundación en 1924 y hasta 
2008, gozó del monopolio de oferta y comercialización 
de seguros en costa rica.

los objetivos de este capítulo, como se indicó anteriormen-
te, son introducir al lector a las justificaciones acerca de por 
qué deben regularse los mercados financieros en general, 
explicar el sistema nacional de supervisión financiera y brin-
dar una perspectiva del papel de las diferentes instituciones 
encargadas de esa labor. de este modo, los temas tratados 
más adelante podrán ser expuestos de una mejor manera. 
existe, sin embargo, una amplia literatura sobre el tema8 y 
las superintendencias han puesto a disposición del público 
varias fuentes de información a las que el lector interesado 
puede acudir, en especial los sitios en internet mencionados 
en las referencias.

a partir del siguiente capítulo nos concentraremos en las 
actividades de la mayor de las superintendencias, la sugeF, 
específicamente en el período comprendido entre febrero 
2004 y febrero de 2009, en el cual el autor dirigió a la enti-
dad. Nuestro objetivo es presentar al lector las experiencias 
de la función pública desde el punto de vista del regulador. 
No esperamos que el lector coincida en todo lo que a con-
tinuación se expondrá, pero sí que –con la ayuda de la re-
trospectiva– conozca los motivos de las decisiones tomadas, 
los riesgos que implicaban, los obstáculos encontrados en el 
camino y también las tareas pendientes.

8 especialmente refiérase a santos (op. cit.).
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PUNTO  
DE PARTIDA

Entorno económico

el 2003 fue un año bueno para la economía costarricen-
se. de acuerdo con cifras del Banco central de costa rica 
(Bccr), el crecimiento real de la economía alcanzó el 5,6 
por ciento –una cifra alta tomando en cuenta que en los 
tres años anteriores no había superado el 3 por ciento– lo 
anterior generado en buena parte por un sector exportador 
cada vez más boyante. costa rica había dejado ya de ser una 
economía agroexportadora y una serie de industrias nuevas 
irrumpían con fuerza, en especial aquellas que se benefi-
ciaban del régimen de zonas francas. la importancia de las 
exportaciones no tradicionales se veía reflejada en el hecho 
que el Bccr reportaba los datos de cuentas nacionales con 
y sin el aporte de la industria de “alta tecnología”9.

Pero no todo era color rosa: la expansión económica no se 
estaba traduciendo en más empleos y, lo que es más impor-
tante aún, el país arrastraba un déficit fiscal considerable. la 

9 Para un análisis detallado de la evolución de la economía cos-
tarricense en el año 2003, véase Mesalles (2004).
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discusión sobre la conveniencia o no de suscribir el Tratado 
de libre comercio entre centroamérica y estados unidos 
(conocido como caFTa, por sus siglas en inglés) se comen-
zaba a extender demasiado, y eso no era bien visto por los 
demás socios comerciales y por el sector exportador, que era 
el más dinámico en ese momento. eran también los años en 
que la inflación aún marcaba dos cifras y conocer el tipo de 
cambio nominal de mañana era tan fácil como sumar dieci-
séis céntimos al de hoy. el Bccr, aún comprometido con un 
régimen de tipo de cambio de flotación controlada entre el 
colón y el dólar –conocido como “minidevaluaciones”– de-
bía absorber cualquier entrada de la divisa norteamericana 
que amenazara con alejar su precio de un objetivo basado 
en determinadas reglas10. esto lo obligaba a emitir colones 
(para adquirir dólares) y, a la larga, esto ejercía presión al 
alza en los precios de los bienes y servicios.

Por otra parte, las condiciones externas le complicaban al 
ente emisor el logro de su objetivo dual de mantener esta-
bilidad de precios con un tipo de cambio controlado. desde 
hacía algún tiempo, el mundo entero se encontraba inmerso 
en una dinámica que probaría tener serias consecuencias 
años más tarde y que se podría resumir en una frase: “mu-
cha liquidez y muy barata”. efectivamente, luego de la crisis 

10 en particular, una regla utilizada por el Bccr era la llamada 
“paridad de poder de compra”, que, en términos simples, parte 
de la premisa de que, en presencia de costos de transacción 
insignificantes, cualquier divergencia entre el precio nacional 
e internacional de un bien se debe únicamente diferencias en 
los tipos de cambio nominales. un corolario de esta propo-
sición es que la devaluación o depreciación de una moneda 
con respecto a otra debería reflejar las diferencias de inflación 
entre ambas economías. 
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bursátil de los años 2000 a 2002, cuando la llamada “burbuja 
de internet” finalmente estalló y las acciones de compañías 
estadounidenses perdieron casi el 50 por ciento de su va-
lor11, la reserva Federal –el banco central estadounidense– 
había optado por una política de tasas bajas, preocupada en 
ese momento por evitar una espiral deflacionaria. el pro-
blema fue que, dos años después, todavía la tasa de interés 
de política monetaria continuaba en un nivel muy bajo con 
respecto de la inflación básica y el desempleo. cuando las 
tasas se mantienen bajas por demasiado tiempo, las conse-
cuencias pueden ser igualmente graves: la liquidez propicia 
un endeudamiento excesivo, los bancos relajan sus criterios 
para otorgar crédito y en el peor de los casos surgen burbu-
jas especulativas en activos como las acciones o los bienes 
inmobiliarios. No son pocos los que señalan a esta política 
de “dinero barato” de allan greenspan –en ese momento 
el presidente de la reserva Federal– como una de las cau-
sas del excesivo crédito a clientes denominados subprime 
que desembocó finalmente en la crisis financiera mundial 
de 2007-2009. al tiempo que esto ocurría, costa rica logró 
un mayor acceso al crédito externo dada su relativa buena 
calificación de crédito con respecto a la de otros países de la 
región en ese momento.

en medio de esa aparente exuberancia, no es de extrañar 
que al sector bancario nacional también le fuera bien. en el 
año 2003, las instituciones bancarias costarricenses habían 
alcanzado los niveles de rentabilidad más altos en siete años 
(la única excepción siendo los bancos estatales, cuya renta-

11 esa fue aproximadamente la pérdida de valor del índice accio-
nario standard and Poor’s 500. este es un índice que pondera 
el precio de las 500 mayores empresas estadounidenses según 
su valor de mercado.
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bilidad había alcanzado un impresionante 21 por ciento en 
el año 1999, ver gráfico 2) y el crecimiento del sector de 
servicios financieros en ese mismo año fue mucho mayor al 
del resto de la economía. el crecimiento del crédito bancario 
al sector privado, si bien ese año no fue tan espectacular 
como el observado a finales de la década de 1990 (en 1998, 
el crédito bancario al sector privado se incrementó en 35 por 
ciento), había promediado el 12 por ciento en los primeros 
años de la década del 2000.

Gráfico 2
RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO DE ALgUNAS ENTIDADES  

SUPERVISADAS POR SUgEF, 1997-2010
(A diciembre de cada año)

Fuente:  elaboración propia con base en datos de la SUGEF.

si esa rentabilidad más alta era producto o no de una mayor 
toma de riesgos por parte de los intermediarios es un asun-
to difícil de determinar, toda vez que en esos años las tasas 
de interés en colones aún rondaban niveles de entre 15 por 
ciento y 20 por ciento. sin embargo, llama la atención cómo 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) había señalado con 
particular énfasis una serie de vulnerabilidades a las que es-
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taba expuesto el sistema financiero nacional, entre las que se 
pueden citar (FMI, 2003):

• una presencia preponderante de la banca estatal den-
tro del mercado bancario, lo que implicaba una serie de 
riesgos para todo el sistema, no solo por la obligación 
contingente que dicha presencia significa para el estado, 
sino también por la fuerte participación de estos bancos 
en la tenencia de títulos de deuda del gobierno. además, 
esto ponía tanto a los depositantes como a los posibles 
competidores en una posición desventajosa, ya que la ga-
rantía estatal se traduce en menores costos de captación 
para los bancos estatales, los cuales en muchos casos 
pierden el incentivo para ofrecer sus servicios de manera 
eficiente.

• dolarización: el sistema de “mini-devaluaciones” había 
animado a muchos costarricenses a obtener créditos en 
dólares, ya que el riesgo cambiario era en gran parte asu-
mido por todos los contribuyentes en la forma de mayor 
inflación. con las tasas de interés internacionales en sus 
niveles más bajos en muchos años, ese incentivo se había 
incrementado y, por ende, imponía un alto riesgo para la 
salud financiera de las instituciones financieras, que en 
muchos casos prestaban a individuos sin ingresos deno-
minados en dólares.

• Banca domiciliada en el exterior (llamada comúnmente 
offshore): esta había sido la respuesta del cada vez más 
creciente sector bancario privado para obtener una ven-
taja competitiva sobre sus contrapartes estatales. la exis-
tencia de estos bancos domiciliados en el exterior impo-
sibilitaba que el supervisor pudiera valorar el verdadero 
perfil de riesgo de las entidades.



SUPERVISIÓN BANCARIA EN COSTA RICA: UN CAMINO DIFÍCIL30

a pesar de que el entorno económico beneficiaba a la indus-
tria bancaria, lo cierto es que habían grandes vacíos de infor-
mación que impedían evaluar los riesgos asumidos por los 
intermediarios. ¿era el crecimiento observado una respuesta 
a mayores perspectivas de crecimiento de la economía o el 
reflejo de una mayor toma de riesgos en un ambiente de ta-
sas bajas y supervisión laxa? Muchas veces el banquero, en 
su afán de generar las mayores utilidades para los accionis-
tas, se ve en la necesidad de superar los niveles de utilidades 
año tras año, fijándose metas cada vez más ambiciosas que 
lo empujan a involucrarse en actividades más riesgosas o a 
aceptar mayores niveles de concentración de riesgo en las 
actividades que ofrecen la mayor rentabilidad.

Para el supervisor, por su parte, la preocupación principal 
es la supervivencia de los participantes en el mercado; la 
rentabilidad viene a ser un objetivo secundario, por decir lo 
menos. y para asegurar la supervivencia, es indispensable 
implementar un adecuado manejo de los riesgos. ¿existía ese 
adecuado manejo de riesgos en nuestro país en 2003? a con-
tinuación hacemos una valoración del entorno regulatorio 
prevaleciente en costa rica a esa fecha.

Entorno regulatorio

conviene repasar el estado de la regulación bancaria a co-
mienzos del año 2004, fecha en la que el autor asumió las 
riendas de la sugeF. el lector familiarizado con el tema nota-
rá que muchos de los señalamientos fueron oportunamente 
corregidos o modificados; ahora se busca presentar las con-
diciones existentes en aquel momento.
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a finales del año 2001, una misión conjunta de funcionarios 
del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial vi-
sitó costa rica. su objetivo era comprobar los avances de 
la supervisión bancaria señalados previamente como parte 
de la llamada evaluación sobre la estabilidad del sistema 
Financiero12 (o FsaP, por sus siglas en inglés). las principales 
conclusiones de esta evaluación se encuentran en un docu-
mento publicado en 2003 (véase FMI, op. cit), que constituye 
una interesante valoración “desde afuera” de la situación del 
país en materia regulatoria.

el FMI reconocía una serie de avances que el país había 
llevado a cabo y que, en su opinión, constituían pasos en la 
dirección correcta hacia el fortalecimiento de la supervisión. 
Vale la pena repasarlos como punto de partida:

• requerimientos de capital: el coNassIF había aprobado 
en 2002 el acuerdo sugeF 21-02, llamado normas para 
determinar la suficiencia patrimonial de los grupos 
financieros y otros conglomerados (sugeF, 2002a), en 
el cual se explica de manera detallada cómo calcular 
el capital de las entidades y también el monto de los 
“activos ponderados por riesgo”. aunque ya existían 
antecedentes de normativas que intentaban tratar el 
tema de la suficiencia patrimonial13, la nueva regulación 

12 el FsaP es un programa del Fondo Monetario Internacional 
establecido en 1999, cuyo objetivo es llevar a cabo un análisis 
profundo del sector financiero de los países. este, a su vez, 
constituye un pilar fundamental de la llamada consulta del 
artículo IV, que son estudios sobre la situación de la economía 
de los países miembros realizados anualmente por el FMI.

13 Véase, por ejemplo, el acuerdo 23-00, normas para establecer 
la suficiencia patrimonial de las entidades fiscalizadas por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras, de di-
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trataba de alguna manera de subsanar la imposibilidad 
de supervisar a las entidades de manera consolidada, 
incorporando una provisión que obligaba a las empresas 
“no reguladas” dentro de un grupo financiero a mantener 
como capital al menos el 20 por ciento del total de 
activos o, alternativamente, el 10 por ciento del total 
de activos ponderados por riesgo si se daba acceso al 
regulador a toda la información necesaria para evaluar 
los riesgos de la entidad14.

• Información contable: a finales de 2002 se aprobó la 
normativa contable aplicable a los entes supervisados por 
SUGEF, SUGEVAL, SUPEn, y a los emisores no financieros 
(acuerdo 34-02), que buscaba implementar la mayoría de 
las normas Internacionales de Información Financiera 
(conocidas como NIIF) como el estándar contable entre 
los entes supervisados. esto fue un paso muy importante 
hacia la uniformidad en la presentación de la informa-
ción financiera.

• Normas contra el lavado de dinero: la sugeF había ya 
emitido guías para la aplicación de la política de “conoz-
ca a su cliente”

• supervisión conjunta de la banca offshore: ante la im-
posibilidad de lograr una completa supervisión de las 
actividades bancarias que las entidades que operaban en 
el país mantenían en el exterior, la sugeF optó por, al 
menos, llegar a acuerdos (memorandos de entendimien-
to) con entidades supervisoras de otros países, como 

ciembre de 2000 y su antecesor, el acuerdo 10-96 de diciem-
bre de 1996, del mismo nombre.

14 sin embargo, para el año 2004 este requisito ya no estaba en 
vigencia.
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Panamá, Honduras y colombia. en teoría esto le permi-
tía, realizar inspecciones in situ, aunque siempre de ma-
nera conjunta con el regulador anfitrión. en la práctica, 
sin embargo, este tipo de convenios no funcionaron.

• administración de riesgos: la sugeF también buscó ase-
soría con entidades del exterior. Particularmente impor-
tantes fueron los contactos con el Banco de la reserva 
Federal de atlanta, entidad que brindó capacitación en el 
desarrollo de herramientas para medir riesgos y también 
en la creación de sistemas de información.

• además, ya desde 1996 el país contaba con un modelo 
para valorar el desempeño de las entidades en varias 
áreas, más conocido como caMels15. esta metodología 
fue actualizada en 2000, para incluir la sensibilidad a ries-
gos de mercado (ausente en la primera versión) y dar 
menor importancia al tema de la rentabilidad, menos re-
levante para el supervisor.

a pesar de esos progresos innegables –que, para mayor mé-
rito, fueron realizados en un corto período de tiempo– per-
sistían debilidades dentro del sistema de supervisión señala-
das por el mismo FMI.

sin duda la principal debilidad concernía a la supervisión 
consolidada. como bien apuntaba el organismo internacional, 
a primera vista el sistema bancario costarricense parecía estable 
y, en buena medida, sólido: la mora era relativamente baja 
y en promedio los bancos contaban con adecuados niveles 

15 las siglas caMels corresponden a los cinco componentes del 
modelo que utiliza la sugeF para medir la situación econó-
mico-financiera de las entidades supervisadas: capital, activos, 
manejo, utilidades (earnings, en inglés), liquidez y sensibili-
dad a riesgos de mercado. Véase el acuerdo sugeF 24-00.
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de capital como porcentaje de los activos ponderados por 
riesgo. Pero la solidez era parcial –o al menos no verificable–, 
pues gran parte de las actividades de los intermediarios no 
podía ser supervisada.

Por otra parte, también los grupos financieros costarricen-
ses tenían filiales domiciliadas dentro del territorio nacional 
que las leyes no permitían supervisar (empresas de tarjetas 
de crédito, empresas de cobro de cartera vencida, empresas 
de factoreo y de arrendamiento) que imposibilitaban aún 
más conocer el verdadero estado de los mencionados gru-
pos financieros.

Más serio aún era el hecho de que en las empresas que se 
encontraban bajo la jurisdicción de la sugeF, persistían se-
rias y recurrentes deficiencias en cuanto a la calidad de la 
información que se remitía al ente regulador. la información 
muchas veces era devuelta al ente supervisado por contener 
errores importantes.

Para rematar, existía en la regulación emitida por sugeF un 
sesgo negativo importante a la hora que los entes super-
visados calificaban el riesgo de los créditos. cada vez que 
otorgan un préstamo, los bancos asumen el riesgo de que el 
cliente no pueda (o no quiera) pagar los intereses y principal 
a su debido tiempo. en otras palabras, los bancos asumen 
un riesgo de crédito. con el fin de tomar las provisiones 
necesarias ante esos riesgos, los bancos deben realizar esti-
maciones; en otras palabras, deben reducir el valor de sus 
activos –y por lo tanto, de sus utilidades16– en un monto 

16 este es un principio contable de conservadurismo que aplica 
para empresas de cualquier industria pero que en la banca se 
vuelve aún más relevante. de la ecuación contable básica se 
sabe que el valor de los activos es igual a la suma de los pasi-
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suficiente para cubrir esas pérdidas anticipadas. el monto de 
dicha reducción está determinado por ciertas características 
de cada deudor que define el ente supervisor: para clientes 
que representen riesgos más elevados, según esos criterios, 
deberán apartarse sumas mayores y, en algunos casos, no 
deberá otorgarse el crédito del todo.

Pues bien, en 1995 la sugeF introdujo las normas generales 
para la clasificación y calificación de los deudores de la car-
tera de crédito (acuerdo sugeF 1-95), cuyo objetivo consis-
tía en que los bancos identificaran mejor el riesgo de crédito 
de su cartera, al clasificar a sus clientes de manera individual, 
primero según la naturaleza y el monto de las operaciones 
mantenidas y posteriormente en seis diferentes categorías de 
riesgo (desde “riesgo normal”, hasta “dudosa recuperación”). 
esa misma normativa establecía los porcentajes de cada ope-
ración que los intermediarios deberían separar como esti-
mación (para las operaciones calificadas como “de riesgo 
normal” se debería estimar el 0,5 por ciento y para las de 
“dudosa recuperación” el 100 por ciento, ver Tabla 1).

vos más el patrimonio de los accionistas, que a su vez es igual 
a las contribuciones de capital más las utilidades retenidas. así, 
cada vez que los bancos se ven forzados a aumentar sus esti-
maciones esto se ve reflejado tanto en su balance de situación 
como en sus resultados. cuánto se ajusta cada uno dependerá 
de la disposición del intermediario y de la probabilidad de 
recuperar el activo. 
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Tabla 1
CLASIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE CRéDITO  

PARA PROPÓSITOS DE ESTIMACIÓN 
(Acuerdo SUgEF 1-95)

Criterio Categoría de riesgo
Estimación 

(porcentaje)

Criterio 1: endeudamiento 
mayor a 17 millones de 
colones (excluyendo 
deudores que sólo poseen 
créditos para vivienda)

A.  Riesgo normal

B1.  Riesgo circunstancial

B2.  Riesgo medio

C.  Riesgo normal

D.  Con pérdidas 
significativas

E.  De dudosa recuperación

0,5

1,0

10,0

20,0

60,0

100,0

Criterio 2: endeudamiento 
menor a 17 millones de 
colones (excluyendo 
deudores que sólo poseen 
créditos para vivienda)

A.  Riesgo normal

B1.  Riesgo circunstancial

B2.  Riesgo medio

C.  Riesgo normal

D.  Con pérdidas 
significativas

E.  De dudosa recuperación

0,5

1,0

10,0

20,0

60,0

100,0

Criterio 3: deudores 
exclusivamente con créditos 
para vivienda

A.  Riesgo normal

B1.  Riesgo circunstancial

B2.  Riesgo medio

C.  Riesgo normal

D.  Con pérdidas 
significativas

E.  De dudosa recuperación

0,5

1,0

5,0

10,0

30,0

50,0

Fuente:  Acuerdo SUGEF 1-95
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aunque el objetivo básico de esta normativa era el correcto, 
presentaba vacíos que hacían su aplicación poco efectiva, 
por decir lo menos. el problema principal, por la forma en 
que se estructuró, era que generaba un incentivo perverso: 
si bien forzó a los bancos a realizar un análisis de riesgo de 
las operaciones al formalizarlas, fue muy laxa en cuanto a 
obligarlos a hacerlo a conciencia y a mantener dicho análi-
sis actualizado. la mayoría de los bancos calificaban a todo 
cliente nuevo como de mínimo riesgo, posponiendo así la 
necesidad de crear estimaciones contra las utilidades.

esto hizo recaer la responsabilidad de valorar las carteras so-
bre los hombros de la sugeF, la cual terminaba frecuente-
mente reubicando operaciones de crédito en categorías de 
riesgo más altas. Pero la sugeF podía hacerlo sólo parcial-
mente, durante las visitas in situ que sus funcionarios efectua-
ban una vez al año. como consecuencia, poco le interesaba al 
banquero calificar adecuadamente sus créditos antes de que 
la sugeF lo hiciera17. Prueba de lo anterior eran los montos 
normalmente elevados que se recalificaban luego de las ins-
pecciones de la sugeF, –el FMI (op. cit.) los cita en el orden 
del 30 por ciento de la cartera–, pero también la existencia de 
varios casos que la entidad reguladora debió intervenir18:

• Banco Federado: intervenido el 2 de setiembre de 1998, 
luego de una fuerte corrida de fondos a causa de los pro-
blemas de la cooperativa de ahorro y crédito coovivienda. 
su quiebra se pidió en junio de 1999

17 a esto se debe añadir que, debido a la limitación de recursos 
humanos disponibles, la sugeF sólo podía revisar una mues-
tra de la cartera total de cada intermediario, práctica que por 
demás es la norma internacional.

18 Véase delgado (2004a).
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• Banco Bancoop: intervenido en diciembre de 1998, de-
bido al deterioro de su cartera. se pidió la quiebra en 
septiembre de 1999.

• Banco solidario: intervenido en de marzo de 2000, luego 
de que la sugeF determinara que el mejoramiento en 
la calidad de la cartera no correspondía a la realidad. se 
pidió la quiebra en mayo del 2000.

• Banco Bantec: intervenido en agosto de 2003 debido 
a irregularidades en otras subsidiarias del grupo, entre 
ellos, la salud de algunos créditos. los activos del banco 
fueron vendidos a otro banco en febrero de 2004.

• Banco elca: intervenido el 29 de junio de 2004, luego de 
que la sugeF encontró operaciones de crédito irregula-
res que consumieron el capital del banco, y más. se pidió 
la quiebra el 21 de octubre de ese mismo año.

los casos anteriores evidenciaban debilidades en el marco 
legal: sin los incentivos correctos era difícil prevenir una si-
tuación irregular. en la mayoría de ellos la cartera de créditos 
con atraso de más de 90 días era corregida fuertemente al 
alza luego de las inspecciones de la sugeF. en otras pala-
bras, créditos malos eran considerados como de alta calidad 
mientras que la sugeF no probara lo contrario.

el FMI consideraba que el modelo caMels, el cual bus-
có subsanar estas deficiencias, también padecía de las suyas 
propias. su problema principal, tal como estaba diseñado, 
era que no permitía comparar la fortaleza relativa de dos 
instituciones en condición de normalidad (pues la nota no 
era revelada), dando la impresión de que un banco “nor-
mal” lo era en todos y cada uno de los aspectos evaluados. 
Muy al contrario, si un banco estaba en una condición de 
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normalidad, tendría poco incentivo para corregir situaciones 
de riesgo que, ante un evento de mercado adverso podrían 
llevarlo a estar en irregularidad. corregir esta situación y, a 
la vez, lograr una mayor disciplina interna de las entidades 
bancarias demandaba adoptar un sistema de calificación más 
gradual. otra debilidad era que, al estar combinado un es-
quema de evaluación con el de intervención (las notas del 
caMels sirven también como detonante de intervención), 
podía darse el caso que un banco pasara de una calificación 
“normal” a otra anormal en un lapso corto19. en ese sentido, 
el modelo caMels podía dar señales equivocadas a los de-
positantes sobre dónde mantener sus recursos, aun cuando 
ese no era el objetivo primordial de la norma.

No menos importantes eran los riesgos provenientes del 
régimen cambiario del país, que hacían vulnerable al sector 
bancario ante choques externos desfavorables y propiciaba 
una alta dolarización, tanto de los depósitos como de las 
carteras de crédito, incluso para prestatarios cuyos ingresos 
no estaban denominados en esa moneda. el riesgo de esta 
alta dolarización era triple: (1) un choque negativo de origen 
externo sobre la economía –y por tanto sobre las carteras de 
crédito–, obligaría al Banco central a aumentar de alguna 
forma las tasas de interés en colones, extendiendo el efecto 
del choque a las carteras denominadas en moneda local; (2) 
incrementaba el riesgo de liquidez para aquellos bancos que 
se financiaban en la divisa norteamericana y (3) exponía 
a la banca a riesgo de crédito en caso de una devaluación 
abrupta del colón. a esa fecha no existía ninguna normativa 

19 la ley obliga a mantener todos esos procesos en confiden-
cialidad. Ni el superintendente ni ningún otro funcionario de 
la sugeF puede decir cuándo un banco cae en condición de 
irregularidad I o II, pues eso constituye un delito penal.
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relativa al tema de la exposición al riesgo cambiario de las 
entidades. el riesgo cambiario era un asunto a cargo del 
Banco central exclusivamente. en una situación de crisis, se 
suponía que el ente emisor terminaría subsidiando tanto a 
los bancos como a quienes se beneficiaban de menores tasas 
de interés en dólares.

en el caso del riesgo de liquidez, también existían una se-
rie de debilidades. el riesgo de liquidez ha sido por mucho 
tiempo visto como un mal menor, a juzgar por la escasa 
normativa sobre esta materia. el seguimiento de este tipo de 
riesgo se había limitado al componente de liquidez dentro 
del modelo caMels, mediante el cálculo una razón –conoci-
da como “calce de plazos”– que se basa en la volatilidad his-
tórica de las cuentas a la vista para calcular las posibles sali-
das de fondos, lo cual desde luego es poco eficaz para medir 
la magnitud y la probabilidad de los retiros que ocurrirían en 
una situación de corrida bancaria. Pero, además, las posibili-
dades de las entidades para administrar su riesgo de liquidez 
de una forma adecuada eran limitadas: existía una gran dis-
persión en el mercado dinero (coexistían tres diferentes mer-
cados de dinero, los cuales además eran poco profundos). 
No menos preocupante eran las dificultades para que los 
intermediarios financieros (en particular los privados) pudie-
ran hacer uso del servicio de prestamista de última instancia 
del Banco central. aunque desde 1995, con la reforma a la 
Ley Orgánica del Banco Central, se le permitió a los bancos 
privados acceso a la ventanilla de redescuento, en la práctica 
obstáculos como el corto plazo al que se concede el crédito 
(30 días) y un proceso de solicitud engorroso, dificultaban el 
funcionamiento eficaz de esta facilidad.

Finalmente, un aspecto muy importante sobre el cual el 
país tenía un serio déficit en materia regulatoria era el de 
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la intervención bancaria. en esta área el FMI señalaba dos 
aspectos preocupantes. Primero, la altísima participación de 
la banca pública podía generar que se tomaran en cuenta 
consideraciones políticas en lugar de técnicas para decidir 
sobre la intervención del ente regulador. segundo, relacionado 
con los problemas del caMels, se requería un esquema 
de disparadores simples y efectivos para corregir cualquier 
deficiencia en primera instancia dentro de las entidades. en 
otras palabras, la sugeF no debería “intervenir” una entidad, 
si no por el contrario enfocarse en el cierre y resolución 
de aquellas entidades inviables, luego de haber agotado 
todas las posibilidades. esto también porque, en la práctica, 
como el interventor designado por la sugeF enfrenta un alto 
riesgo de administrar un banco que está ya en problemas 
–y que además pertenece a terceros–, lo normal era que 
estas intervenciones terminaran en el cierre del banco en 
cuestión. No se promovían soluciones, como por ejemplo 
recapitalizaciones, fusiones y adquisiciones.

Pero incluso el proceso de cierre y resolución tenía sus pro-
pios defectos. en primer lugar, el proceso se enfocaba en 
liquidar el balance de un banco. esto podía generar que al-
gunos activos se vendieran con pérdida. además, esa forma 
de proceder podía tener consecuencias inconvenientes para 
el resto del sistema si otras entidades mantenían posiciones 
en esos activos. en segundo lugar, para el caso de los bancos 
públicos el proceso de liquidación era muy engorroso e im-
plica inclusive la emisión de una ley. como la única alterna-
tiva para liquidación se daba a través de los tribunales, este 
tipo de procesos se hacía excesivamente largo y otorgaba 
una participación limitada a los acreedores de la entidad.

otra reforma que el FMI recomendaba está íntimamente li-
gada a las mejoras en el proceso de cierre y resolución, es la 
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introducción de un sistema de seguro de depósitos con lími-
te de suma, en particular para los bancos del sector privado. 
También eventualmente se podría incluir a los del sector pú-
blico, para así eliminar la distorsión existente en el mercado 
gracias a la garantía del estado (ello podría llevarlos a tomar 
más riesgos de los que tomarían de no existir tal beneficio). 
Para esto, sin embargo, lograr la supervisión consolidada era 
un requisito, pues el costo del seguro de cada entidad de-
bería estar ligado al riesgo que asume, y sólo teniendo un 
conocimiento total de su cartera es posible lograr una ade-
cuada valoración de sus riesgos.

en resumen, a pesar de que en la superficie el sistema ban-
cario costarricense parecía sólido, existía una serie de riesgos 
sistémicos:

• una supervisión parcial de los grupos financieros, ya que 
las compañías offshore, así como importantes filiales cos-
tarricenses de las mismas, no podían supervisarse.

• deficiente medición y monitoreo del riesgo de crédito.

• Falta de incentivos para la adecuada administración de 
riesgos dentro de las entidades.

• alta dolarización financiera (activos y pasivos) debido a 
un régimen cambiario poco flexible, que exponía a la 
banca a choques negativos provenientes del exterior.

• limitado manejo del riesgo de liquidez en situaciones de 
emergencia. como lo evidenció las dificultades enfrenta-
das por un banco comercial privado durante una corrida 
bancaria en 2004, la función de prestamista de última 
instancia se hacía bajo condiciones que en la práctica 
imposibilitaban su uso.
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• un defectuoso mecanismo para intervenir a las entida-
des que enfrentan dificultades, con pocas alternativas a 
la liquidación total de los activos y que no promueve la 
participación del sector privado.

• ausencia de un fondo de seguro de depósitos para ban-
cos públicos y privados.

• Presiones de los bancos para incrementar la rentabilidad 
en un ambiente de mayor competencia entre la banca 
pública y privada y de la migración del sistema financiero 
hacia la utilización del dólar, donde las tasas y los márge-
nes de intermediación eran menores.

el país conoció muy de cerca el peligro de no tratar seria-
mente estos temas. efectivamente, en el año 2004 dos episo-
dios mostraron la debilidad del sistema financiero. uno fue 
la llamada “crisis de los fondos de inversión”, entre febrero 
y abril de ese año, cuando el ajuste a la baja en los pre-
cios de varios títulos de deuda externa costarricenses generó 
pérdidas de capital importantes a los fondos de inversión, 
ocasionando una estampida de cerca de 1.500 millones de 
dólares hacia los bancos (los activos bajo administración de 
los fondos de inversión disminuyeron en 47 por ciento en 
cuestión de seis meses). este fenómeno también afectó a los 
fondos de pensiones, aunque en menor medida.

el otro episodio fue la corrida de depósitos que sufrió el 
banco Bac san José, apenas unos meses después, gestada 
por rumores sin fundamento sobre la solidez de esa entidad. 
con ello quedó en evidencia cuán frágil puede ser la con-
fianza de los depositantes. También demostró que los indica-
dores pasados –por más recientes que sean–, si bien ayudan 
al superintendente a conocer a la entidad financiera, son 
poco útiles de cara al público en una crisis. además, quedó 
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en evidencia la dificultad del Bccr para cumplir su función 
de prestamista de última instancia.

Más adelante se abordará con más profundidad estos even-
tos, pero sirvan de momento para ejemplificar cómo, a pe-
sar del camino andado, aún quedaba mucho por hacer. No 
bastaba con exigir niveles mínimos para una serie de indi-
cadores. sin abandonar ese esquema, la normativa debería 
tener los incentivos adecuados para que el propio banquero 
evitara poner a su entidad en una situación de peligro, sino 
más bien que el banquero en su diario accionar asumie-
ra una postura más preventiva. si se tratara únicamente de 
monitorear indicadores, las entidades bancarias gozaban de 
buena salud, pero ¿estaban realmente preparadas para afron-
tar una situación de estrés?, ¿conocían realmente el riesgo de 
sus activos?, ¿eran proactivas a la hora de reevaluar el riesgo 
de sus carteras, mediante políticas de control interno, y de 
administración de riesgo? es la opinión de quien escribe que 
nadie en costa rica estaba seguro de poder contestar esas 
preguntas de manera convincente. como manifesté pública-
mente en varias oportunidades: “no se había caído nada por-
que no había temblado… no porque el edificio fuera sólido”.

Camino a seguir

la década de 1990, el esquema de supervisión prudencial 
tuvo algunas reformas. la labor, en ese momento, se centró 
en dotar al país de un andamiaje regulatorio básico. en los 
primeros años de la década de 2000 la sugeF se impuso una 
tarea más ambiciosa: consolidar y fortalecer lo ya hecho y 
fortalecer la supervisión preventiva.
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a partir del 2004, la sugeF se propuso subir otro peldaño 
en el fortalecimiento de la regulación y supervisión finan-
ciera. el objetivo fundamental era fomentar el crecimiento y 
el desarrollo de un sistema financiero robusto para generar 
estabilidad financiera. con el fin de establecer el derrote-
ro a seguir, en 2005 se elaboró una Hoja de ruta para el 
Fortalecimiento de la Supervisión –de la que se presenta un 
resumen en el anexo–, la cual contemplaba las áreas de ac-
ción prioritarias para hacer frente a las debilidades mencio-
nadas líneas arriba:

• lograr la supervisión consolidada de los grupos 
financieros.

• Fortalecer la suficiencia patrimonial de las entidades.

• Mejorar la supervisión prudencial.

• Mejorar la gestión de riesgo.

• Promover la disciplina de mercado.

el objetivo principal consistía en crear un sistema financie-
ro robusto, no únicamente (o necesariamente) estable. un 
mercado financiero puede ser estable –o aparentar serlo– 
mientras no se vea sometido a ningún choque. ese sería un 
objetivo que acaso podría lograrse por mero azar; por el 
contrario, un sistema financiero robusto está hecho para re-
sistir situaciones de estrés, aun cuando se sabe que ese no es 
el estado ordinario de las cosas. así como se construye una 
casa sobre bases sólidas, se quería que los bancos estuvieran 
listos para soportar una crisis financiera de gran magnitud.

crear un sistema financiero robusto es una tarea exigente. 
demanda que la supervisión evolucione al mismo ritmo 
que la industria bancaria para evitar el llamado “arbitraje 
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regulatorio”20. requiere que la institución supervisora capaci-
te adecuadamente a su personal para migrar de un enfoque 
basado en razones e indicadores mínimos a otro centrado en 
analizar los riesgos. los beneficios de un sistema financiero 
robusto para la economía son múltiples. considérense por 
ejemplo los altísimos costos de las crisis de origen bancario, 
cuyos efectos negativos sobre el crecimiento económico no 
sólo son mayores sino que se extienden por un tiempo más 
prolongado que los generados por otro tipo de crisis, como 
por ejemplo fiscales o de los términos de intercambio21.

desde el comienzo se entendió que los principios de Basilea 
debían servir como principios rectores para cualquier cam-
bio que se quisiera implementar. No obstante, desde 2004 se 
tomó la decisión –contra la crítica de algunos banqueros– de 
no intentar implementar los acuerdos de Basilea II, porque 
el país no estaba preparado para ello. esta decisión resultó 
acertada. se reconoció que los cambios regulatorios no ocu-
rren en el vacío: cada sistema bancario tiene características 
propias que forzosamente condicionan el ritmo al que se 
puede actuar. esto requería un balance entre la gradualidad 
necesaria para evitar efectos adversos en el sistema y el vigor 
requerido para avanzar siempre al ritmo más rápido posible.

antes que intentar el cumplimiento cabal de los principios de 
Basilea II22 se optó primero por avanzar en el cumplimiento 
pleno del acuerdo de Basilea I y de los Principios para una 

20 es decir, que los supervisados realicen ciertas actividades sim-
plemente porque el capital regulatorio que exige el supervisor 
es menor que el riesgo que dichas actividades implican.

21 al respecto véase FMI (1998).

22 el momento en que el autor asume las riendas de la sugeF 
coincidió con la publicación de la segunda versión de los es-
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Supervisión Eficaz (BIs, 2003), cuyo grado de cumplimiento 
era bastante bajo. Para culminar la implementación de ese 
primer acuerdo, era necesario hacer una mejor medición de 
los activos ponderados por riesgo (para incluir, por ejemplo, 
un cargo por riesgo de precios en las carteras de inversión, 
otro por riesgo cambiario, operacional y de tasas de interés).

Para avanzar hacia la implementación del acuerdo de Basilea 
II, ciertas precondiciones debían ser cumplidas:

• lograr la supervisión consolidada de los grupos 
financieros.

• Fortalecer el marco legal existente para la supervisión y 
regulación.

• crear en los bancos patrimonios económicos fuertes y 
no solamente niveles patrimoniales para cumplimiento 
regulatorio.

• lograr una razón superavitaria de estimaciones a morosidad.

• reducir la alta concentración en títulos del sector público 
de las entidades en ese momento.

• Mejorar la información disponible para los intermediarios 
financieros a través de una central de crédito que funcio-
ne adecuadamente y que les permitiese compartir y ac-
ceder al historial crediticio de los clientes de una manera 
eficaz y de bajo costo.

• Mejorar la gestión de riesgos. cambiar la mentalidad en-
tre los banqueros de que sólo las utilidades son impor-
tantes, hacia otra que otorgue la misma relevancia al ma-
nejo de los riesgos.

tándares de capital del comité de Basilea para la supervisión 
Bancaria (Basilea II). 
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así, antes de pretender implementar rápidamente Basilea II, 
era imperioso poner primero la casa en orden. subsanar esas 
carencias no era algo que se lograría de la noche a la ma-
ñana, sino que implicaría un proceso de varios años. este 
tema se considerará en un capítulo posterior, pero sirva la 
anterior lista como un bosquejo de las acciones a emprender. 
Por ello, en correspondencia de cada una de las deficien-
cias mencionadas anteriormente, se elaboró una “agenda de 
cambio”; un listado de áreas de acción en las que se enfoca-
rían los esfuerzos durante la gestión de quien escribe:

• Supervisión consolidada: a través de reformas a la nor-
mativa existente, pero también reformando leyes y utili-
zando también la “persuasión moral”. como se dijo ante-
riormente, el país había logrado algunos avances, pero a 
partir de ahora se quería que el supervisor tuviera acceso 
ilimitado a todas las actividades de los bancos funcionan-
do en el país, sin restricciones o condiciones.

• Mejorar la gestión de riesgos: una vez lograda la su-
pervisión consolidada, particular esfuerzo debía ponerse 
en que los bancos se preocuparan por obtener los datos 
relevantes para la construcción de modelos internos de 
riesgo (credit scoring en inglés), permitida bajo Basilea II, 
para determinar los requerimientos de capital por riesgo 
de crédito. un paso previo importante era el desarrollo 
de la mencionada central de deudores, mediante la cual 
los bancos obtendrían datos relevantes de sus clientes 
tales como identificación, capacidad de pago, historial 
crediticio, de manera actualizada y con un costo bajo.

• Mejorar la evaluación del banquero: diseñando una serie 
de alertas tempranas sobre aspectos tales como gobierno 
corporativo, acceso y uso de tecnologías de información, 
combate a la legitimación de capitales, manejo del recurso 
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humano, administración de los riesgos operativos y el 
cumplimiento de la normativa y las regulaciones.

• Lograr bancos más fuertes: incrementando el capital mí-
nimo que se exige a los bancos23, incentivando el uso 
de modelos internos para las carteras más importantes 
y mejorando el régimen de sanciones. sobre este último 
punto, el FMI (op. cit.) llamó la atención sobre cómo el 
nivel de sanciones vigente, por tener poca gradualidad e 
imponer sanciones muy drásticas, terminaba siendo poco 
efectivo, ya que debido a la dureza de las sanciones no 
se aplicaba en la práctica.

• Crear un seguro de depósitos: de cobertura universal 
pero limitada y que fuera financiado por las entida-
des, discriminando aquellas entidades que asuman más 
riesgos.

Para alcanzar las anteriores reformas, también era necesario 
un cambio en la cultura organizacional de la sugeF, no solo 
en lo que respecta al clima de trabajo, sino en actualizar los 
perfiles de los colaboradores, mejorar el sistema de incenti-
vos, incrementar las capacidades interpersonales, analíticas y 
gerenciales del personal y en general promover la proactivi-
dad. También requeriría un mejoramiento en la plataforma 
mediante la cual la sugeF recibe la información de las enti-
dades supervisadas.

en estas líneas se ha tratado de hacer un diagnóstico de la 
situación en materia de supervisión existente en costa rica 
a comienzos de 2004. se señalaron avances recientes, pero 
también debilidades y espacios para avanzar. en buena par-
te, este recuento se ha basado en una valoración hecha por 

23 de us$10 millones a us$15 millones.
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el FMI. Posteriormente, se expuso las tareas necesarias para 
hacer frente a dichas deficiencias. una explicación más pro-
funda de esas propuestas, cuánto se avanzó en ellas, los obs-
táculos enfrentados y otros aspectos relevantes se exponen 
a continuación. esperamos con ello que el lector tenga una 
mejor comprensión de las razones por las cuales dichas me-
didas fueron tomadas y de la forma en que fueron aplicadas.
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HACIA  
UN NUEVO MODELO  

DE SUPERVISIÓN

en los capítulos anteriores se introdujo al lector al tema 
de la regulación. se explicó que, para un regulador, 
el objetivo más importante debe ser lograr que los in-

termediarios financieros sobrevivan y se desarrollen, defen-
diendo así los intereses de la parte débil en este negocio que 
son los depositantes, en especial los pequeños sin mayor 
acceso a información o sin la capacidad para diferenciar los 
niveles de riesgo de las entidades. Más aún, se explicó cuál 
era el entorno económico y regulatorio al que se enfrentó el 
autor de estas líneas al asumir las riendas de la sugeF, en 
el año 2004. se señalaron las debilidades del sistema regula-
torio y se esbozaron de manera general, las áreas de acción 
prioritarias.

Para la sugeF el objetivo final, planteado de manera empí-
rica con una férrea convicción que provenía más del instinto 
que de diagnósticos formales, consistía en lograr la supervi-
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sión consolidada de los grupos financieros, idealmente con 
base en un enfoque basado en riesgos. lo anterior chocaba 
con la realidad de las entidades offshore, propiedad de gru-
pos financieros nacionales, que no eran supervisadas por la 
sugeF y representaban una proporción importante de los 
activos de los grupos financieros, constituyéndose así en un 
escollo insuperable para lograr una efectiva supervisión ba-
sada en riesgos.

al mismo tiempo, en el mercado local se estaba dando un 
fenómeno hasta entonces poco común: importantes bancos 
de capital local estaban siendo adquiridos por bancos mul-
tinacionales. Éste autor, habiendo sido banquero de uno de 
los principales grupos financieros nacionales de su tiempo, 
conocía la capacidad política del gremio financiero de ca-
pital local para detener o suavizar la normativa nueva que 
la sugeF intentaba adoptar. Por el contrario, se esperaba 
de los bancos multinacionales una menor oposición hacia 
los cambios regulatorios o en la legislación. debería aprove-
charse esa coyuntura histórica. Haber planeado todo cambio 
legal y regulatorio hasta el último detalle hubiera hecho que 
dicha oportunidad se perdiera.

una estrategia clara es necesaria para trazar el camino a se-
guir. Pero el ansia por tener totalmente claro el derrotero es 
un esfuerzo perfeccionista que impide el avance. la sugeF 
tomó un enfoque más práctico al definir adonde se quería 
llegar –en este caso, la supervisión consolidada, idealmen-
te basada en el enfoque de riesgos– aunque no se tuvie-
ra totalmente claro el cómo. lo importante era avanzar en 
esa dirección, por cuanto cualquier esfuerzo de reforma se 
vuelve estéril si no se acompaña de avances concretos, de 
resultados. a partir de ahora, nos enfocaremos en describir 
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cuáles acciones fueron emprendidas para atacar las deficien-
cias detectadas.

luego de las primeras discusiones en el seno del coNassIF, 
se hizo evidente que lo que se pretendía generaba dudas 
sobre su factibilidad. algunos escépticos consideraron que 
las pretensiones enfrentarían la férrea oposición de los ban-
queros locales, lo que las condenaba a quedarse en buenas 
intenciones. salvo contadas excepciones, se obtuvo un tími-
do respaldo para la agenda de cambios propuesta para los 
siguientes años, los cuales se plasmaron en una presentación 
denominada Hoja de ruta, que la sugeF realizó a inicios de 
2005 ante banqueros y periodistas. esto fue algo novedoso, 
pues no había sido la costumbre intentar abarcar tanto en un 
quinquenio, ni avisarlo públicamente desde el inicio.

la Hoja de ruta se basaba fundamentalmente en cambios re-
gulatorios y no en cambios legales, por considerarse inicial-
mente que las leyes vigentes permitían lograr el objetivo de 
la supervisión consolidada. conforme se fue avanzando en el 
primer año de labores, se hizo evidente la necesidad de ba-
sar muchos de los cambios regulatorios en interpretaciones 
de las leyes bancarias, así como del resto del ordenamiento 
jurídico, incluyendo la constitución Política. sin embargo, la 
interpretación de conceptos no ofrece bases sólidas para la 
regulación, pues puede llevar a disputas. un ejemplo de esto 
fue el argumento constitucional de que el beneficio de la so-
ciedad es superior al beneficio privado, con el cual la sugeF 
intentó abarcar funciones, no del todo claras en la ley, para 
lograr el objetivo de supervisar a las offshores. si bien dicha 
táctica rindió frutos en el corto plazo, pronto fue claro que 
dicho enfoque no representaba un andamiaje robusto sobre 
el cual planear una reforma ambiciosa a la supervisión. Fue 
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así como a principios de 2005, se elaboró un proyecto de ley 
para darle a la sugeF las herramientas legales requeridas.

cabe destacar que la mayoría de acciones mencionadas a 
continuación, a pesar de haber sido planteadas en diferentes 
reglamentos y normativas, y otras en proyectos de ley, en 
realidad forman parte de un solo conjunto de reformas a la 
legislación y a la regulación. se buscaba, en última instancia, 
allanar el camino para migrar a un enfoque de supervisión 
consolidada basada en riesgos, y dejar de lado aquel que 
favorece el cumplimiento de ciertas razones e indicadores 
financieros, los cuales a menudo sólo eran logrados por una 
parte, y no la totalidad, de un grupo financiero. así, fue 
necesario presentar en la asamblea legislativa un proyec-
to de ley que incluyera reformas más integrales, lo cual se 
hizo en septiembre de 2005 a través del diputado Bernal 
Jiménez. este proyecto, conocido como Fortalecimiento de 
la Supervisión Financiera y de su régimen de Sanciones (nú-
mero 16.008), definía objetivos muy claros en cinco áreas:

• supervisión: establecer las atribuciones necesarias para 
lograr una supervisión consolidada de grupos financieros.

• sanciones: crear un verdadero régimen de sanciones para 
las entidades supervisadas y el resto de entidades que in-
tegrantes de un grupo financiero.

• liquidaciones en sede administrativa de entidades finan-
cieras supervisadas: establecer un procedimiento admi-
nistrativo para liquidar forzosamente un intermediario en 
problemas.

• Protección: lograr la protección legal del supervisor.

• Información: transformar el centro de Información 
crediticia (cIc) para convertirlo en una herramienta útil 
para las entidades.
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el proyecto estuvo estancado durante casi dos años en la 
asamblea. Posteriormente, se modificó su redacción para ha-
cerla más clara, se eliminó el capítulo de liquidaciones en 
sede administrativa, así como la sección correspondiente a 
la protección legal al supervisor, para simplificar el alcance 
de la reforma, y fue presentado de nuevo al congreso. dicho 
proyecto de ley obtuvo un dictamen afirmativo de mayoría 
en 2008, cuando fue trasladado a la comisión de asuntos 
Hacendarios. al momento de escribir estas líneas, aún no ha 
sido aprobado.

un objetivo importante, desde el principio, era lograr los 
cambios legales para establecer el seguro de depósitos para 
la banca privada y pública, idealmente en igualdad de con-
diciones. No obstante, debido a la polémica que suscita 
este tema, se prefirió abordarlo en un proyecto de ley inde-
pendiente que se presentaría una vez aprobado el primero. 
desgraciadamente, no fue posible siquiera aprobar el primer 
proyecto dentro del quinquenio 2004-2009; por eso, a fina-
les de 2008 –a pocos meses de concluir el mandato como 
superitendente general de entidades Financieras–, se con-
versó con funcionarios del Fondo Monetario Internacional 
para incluir el tema de los seguros a los depósitos dentro 
del diálogo con el país. dicha idea fue aceptada, y el Fondo 
Monetario recomendó cumplir con ese objetivo. eso dio 
como resultado la elaboración de un nuevo proyecto de ley 
presentado ante la asamblea legislativa, ya concluido el tér-
mino del suscrito como superintendente.

debido a la lentitud de las reformas legales en nuestro país, 
la estrategia de la sugeF fue lograr el mayor número posi-
ble de cambios en la normativa que no requirieran de mo-
dificaciones a las leyes existentes, mientras se lograban las 
aprobaciones legislativas. se hacían cambios regulatorios 
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que no eran perfectos, pero sí factibles dentro de la legisla-
ción vigente. un ejemplo de esto es la utilización de meca-
nismos anacrónicos como el de solicitarle por escrito a cada 
deudor del sistema Bancario Nacional su autorización para 
brindar a los otras entidades financieras un resumen de su 
historial crediticio. esto obligó a la sugeF a almacenar cerca 
de un millón de autorizaciones para operar su central de 
Información crediticia, cuando lo más práctico hubiese sido 
un simple cambio en la legislación. Pero si dicho cambio no 
se lograba, de igual forma se alcanzaría el objetivo aunque 
de manera menos eficiente.

No en vano, durante los cinco años que quien escribe estuvo 
al mando de la sugeF, se emitieron 14 nuevas regulaciones 
y sobre estas, a su vez, se realizaron cincuenta y nueve mo-
dificaciones. sobre las más importantes tratan los siguien-
tes párrafos (ver Tabla 2). la máxima que privó fue que lo 
importante para avanzar es tener claro el objetivo, y contar 
con una idea aproximada de cómo lograrlo. si se pretende 
el perfeccionismo de tener todo resuelto antes de dar un 
paso, se corre el peligro de la inacción. los cambios en la 
normativa reseñados en la Tabla 2 evidencian el objetivo de 
aprovechar las oportunidades para lograr cambios, dejando 
el perfeccionamiento de las mismas a una etapa posterior a 
su puesta en ejecución.

Supervisión consolidada

líneas arriba se señaló como el principal problema de 
la supervisión bancaria en costa rica el hecho de que el 
supervisor no tuviera acceso completo a las actividades 
realizadas por los grupos financieros inscritos bajo la 
legislación costarricense. a primera vista, esto pudiera 
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parecer un contrasentido, puesto que todos los grupos 
financieros están obligados a presentar a la sugeF, en 
forma consolidada, sus estados financieros intermedios (de 
manera mensual) y auditados (una vez por año). Pero una 
serie de cambios introducidos a la legislación en 1995, a 
instancias de los propios banqueros (el suscrito autor se 
incluye entre ellos), establecía que los grupos financieros 
no están obligados a mostrar información desagregada 
sobre sus operaciones crediticias y financieras. Por ende, 
las entidades offshore de los grupos financieros no podían 
ser supervisadas por la sugeF. Más aun, únicamente las 
entidades de un grupo financiero domiciliadas y que ejercen 
intermediación financiera localmente están sujetas a la 
supervisión de la sugeF. compañías locales pertenecientes 
a un grupo financiero, tales como arrendadoras, empresas 
originadoras de tarjetas de crédito o dedicadas al descuento 
de facturas (actividad conocida como factoreo), no pueden 
ser supervisadas por la sugeF. a partir de esa realidad 
realmente bizantina, los bancos pueden llevar a cabo el 
llamado “arbitraje regulatorio”, definido como aquellas 
prácticas cuyo objetivo es aprovechar las diferencias entre el 
riesgo real (o económico) de las actividades emprendidas y 
el que el regulador estima como adecuado. un ejemplo de 
este arbitraje regulatorio ocurre si, por ejemplo, la exigencia 
de capital que se establece para un préstamo es diferente 
a la de un título valor emitido por la misma empresa a la 
cual se le hace el préstamo. en ese caso un banco tendrá un 
incentivo para preferir comprar títulos valores emitidos por 
la empresa que otorgarle directamente préstamos, a pesar de 
que el riesgo económico es prácticamente idéntico.
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Tabla 2
NUEVA NORMATIVA y MODIFICACIONES A LAS yA ExISTENTES 

DURANTE EL PERÍODO 2004-2009

Modificación
Código 
SUgEF

Fecha  
de aprobación por 

el CONASSIF

Nueva normativa

Normativa para el cumplimiento de la 
Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, legitimación de capitales  
y actividades conexas, Ley 8204.

12-04
29 de junio de 2004

Reglamento Sobre el Grupo Vinculado  
a la Entidad.

4-04
4 de noviembre  

de 2004.

Reglamento sobre Grupos de Interés 
Económico.

5-04
4 de noviembre  

de 2004

Reglamento de Auditores Externos 
y Medidas de Gobierno Corporativo 
aplicables a los sujetos fiscalizados  
por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN.

32-05 20 de enero de 2005

Normativa para la inscripción ante la 
SUGEF de personas físicas o jurídicas 
que realizan algunas de las actividades 
descritas en el Artículo 15 de la ley  
sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, legitimación de capitales  
y actividades conexas, Ley n° 8204.

No 
disponible

14 de abril de 2005

Reglamento para la Calificación de 
Deudores

1-05
24 de noviembre  

de 2005

Reglamento sobre la Distribución 
de Utilidades por la Venta de Bienes 
Adjudicados (Artículo 1 de la Ley 4631).

6-05
8 de diciembre  

de 2005
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Modificación
Código 
SUgEF

Fecha  
de aprobación por 

el CONASSIF

Reglamento sobre Suficiencia 
Patrimonial de Entidades Financieras.

3-06 5 de enero de 2006

Reglamento del Centro de Información 
Crediticia

7-06 25 de mayo de 2006

Normativa para la inscripción ante la 
SUGEF de personas físicas o jurídicas 
que realizan algunas de las actividades 
descritas en el Artículo 15 de la ley 
sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, legitimación de capitales y 
actividades conexas, Ley n° 8204.

11-06 17 de agosto de 2006

Plan de Cuentas para Entidades, Grupos 
y Conglomerados Financieros.

33-07 9 de abril de 2007

Reglamento sobre divulgación de 
Información y Publicidad de Productos 
Financieros.

10-07 11 de junio de 2007

Reglamento sobre Autorizaciones de 
Entidades Supervisadas por la SUGEF, y 
sobre Autorizaciones y Funcionamiento 
de Grupos y Conglomerados 
Financieros.

8-08 30 de mayo de 2008

Reglamento para la Autorización 
y Ejecución de Operaciones con 
Derivados Cambiarios.

9-08 30 de mayo de 2008
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Tabla 2 (continiación)
NUEVA NORMATIVA y MODIFICACIONES A LAS yA ExISTENTES 

DURANTE EL PERÍODO 2004-2009

Modificación
Código 
SUgEF

Número  
de cambios

Cambios en normativa existente

Reglamento para juzgar la Situación 
Económica-Financiera de las Entidades 
Fiscalizadas.

24-00 7

Reglamento para juzgar la Situación 
Económica-Financiera de las Asociaciones 
Mutualistas de Ahorro y Préstamo para la 
Vivienda.

27-00 7

Normativa Contable Aplicable a los Entes 
Supervisados por SUGEF, SUGEVAL y 
SUPEN y a los Emisores No Financieros.

34-02 2

Reglamento Relativo a la Información 
Financiera de Entidades, Grupos y 
Conglomerados Financieros

31-04 3

Normativa para el cumplimiento  
de la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
legitimación de capitales y actividades 
conexas, Ley 8204.

12-04 1

Reglamento Sobre el Grupo Vinculado 
 a la Entidad.

4-04 4

Reglamento sobre Grupos de Interés 
Económico.

5-04 4

Reglamento de Auditores Externos 
y Medidas de Gobierno Corporativo 
aplicables a los sujetos fiscalizados  
por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN.

32-05 3
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Modificación
Código 
SUgEF

Número  
de cambios

Normativa para la inscripción ante la SUGEF 
de personas físicas o jurídicas que realizan 
algunas de las actividades descritas en el 
Artículo 15 de la ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, legitimación de capitales  
y actividades conexas, Ley n° 8204.

11-06 1

Reglamento para la Calificación de 
Deudores

1-05 16

Reglamento sobre Suficiencia Patrimonial  
de Entidades Financieras.

3-06 8

Reglamento del Centro de Información 
Crediticia

7-06 2

Reglamento sobre Autorizaciones de 
Entidades Supervisadas por la SUGEF, y 
sobre Autorizaciones y Funcionamiento  
de Grupos y Conglomerados Financieros.

8-08 1

el arbitraje regulatorio también puede darse cuando exis-
te un tratamiento distinto para determinadas transacciones 
en diferentes jurisdicciones. este es el origen de la banca 
domiciliada en el extranjero (mejor conocida como banca 
offshore), al tratar precisamente de aprovechar las diferencias 
en la regulación, de manera que las transacciones queden 
registradas ahí donde los costos regulatorios –es decir, los 
requerimientos de capital y las afectaciones a las utilidades– 
sean menores.

las actividades de la banca offshore en costa rica se re-
montan a muchos años atrás –al menos desde los primeros 
años de la década de 1980–, en una época en que la banca 
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privada enfrentó una serie de restricciones para operar; entre 
ellas, la principal era la Ley de la Moneda, la cual permitía 
el repago en moneda nacional de préstamos efectuados en 
moneda extranjera a tasas de cambio que eran una fracción 
de las tasas de cambio de mercado. dicho portillo en la ley 
ocasionó la quiebra de entidades financieras y obligó a crear 
las offshores para poder exigir el repago de los préstamos en 
la misma moneda en que fueron desembolsados. además, el 
Banco central no permitía diferenciar ni las tasas activas y ni 
las pasivas de los bancos comerciales privados con las de los 
bancos estatales, haciendo harto difícil competir por depósi-
tos del público o prestar de manera rentable. También existía 
la imposibilidad de realizar captaciones a la vista. ante esta 
“represión financiera”, los bancos privados tuvieron un gran 
incentivo para efectuar esas actividades a través de una enti-
dad con licencia para realizarlas fuera de las fronteras nacio-
nales (véase al respecto camacho y gonzález Vega, 1994 y F. 
delgado, 2000). con ello, cualquier supervisión sería incom-
pleta hasta tanto no se tuviera acceso irrestricto a los estados 
financieros y, de manera desagregada, a las transacciones 
hechas por todas las compañías integrantes de un “grupo 
financiero”. es oportuno recordar que, por las razones ex-
plicadas en el primer capítulo de este escrito, al ser la banca 
una actividad que involucra un fuerte componente de ries-
go moral para los depositantes, es obligación del supervisor 
asegurar que todas aquellas firmas que ofrezcan servicios de 
intermediación dentro de su jurisdicción sean efectivamente 
reguladas24. claramente, cuando un banco pertenece a un 

24 Nótese que la responsabilidad del regulador está delimitada 
por su espacio de acción legal. en otras palabras, por la “pla-
za” donde se supone debe actuar. así, por ejemplo, mientras 
la oferta de servicios de intermediación por firmas no autoriza-
das en el territorio nacional es formalmente un delito, no cons-
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grupo financiero, su suerte está íntimamente ligada a la de 
éste. si se vigilara solamente al banco y no a todo el grupo 
financiero, no estarían siendo supervisados todos los riesgos 
a que está expuesto dicho banco.

Para entender mejor cómo se relaciona la offshore con el res-
to de empresas que conforman un grupo financiero, resulta 
oportuno describir cómo se organiza el negocio bancario en 
costa rica de acuerdo con las leyes vigentes. al respecto, 
las dos leyes fundamentales son la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario nacional y la Ley Orgánica del Banco Central. la 
primera se enfoca exclusivamente en el negocio bancario, 
estableciendo la naturaleza jurídica de los bancos del estado 
y la manera como deben ser constituidos los bancos priva-
dos. así, mientras los primeros son “instituciones autónomas 
de derecho público” –lo que significa que pueden emitir 
normas internas sin influencia del poder ejecutivo, aún cuan-
do siguen estando regidos por el derecho público–, los ban-
cos privados son simples sociedades anónimas.

esta diferencia es fundamental, pues hace que la organización 
de los llamados “grupos financieros” –de la cual trata la Ley 
Orgánica del Banco Central– sea distinta entre bancos públicos 
y privados. un grupo financiero es un conjunto de empresas 
que prestan diferentes servicios de intermediación, tales 
como bancos, puestos de bolsa, sociedades administradoras 
de fondos de inversión, operadoras de pensiones, casas 
de cambio, compañías de seguros. de acuerdo con la Ley 
Orgánica, el control de un grupo financiero está a cargo de 

tituye tal el hecho de que un residente en el país, por cuenta 
y riesgo propio, decida mantener depósitos en un banco ex-
tranjero, o suscribir servicios de seguros con una compañía sin 
presencia en el país.
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una sociedad controladora, cuyo único propósito es poseer 
acciones de las empresas del grupo (debe ser dueña de 
al menos el 25 por ciento del capital de cada una) y no 
puede realizar ninguna de las actividades en las que están 
involucradas sus subsidiarias. en el caso de la banca estatal, 
el arreglo es un tanto diferente, ya que el banco funge al 
mismo tiempo como sociedad controladora.

se trate de un banco estatal o de uno privado, la entidad 
offshore no es sino una de las empresas del grupo financie-
ro. Para la sugeF, la presencia de estas entidades significaba 
una limitación en la labor de supervisión, toda vez que la 
Ley Orgánica obligaba a las sociedades domiciliadas en el 
exterior a tan solo “tener un capital de al menos us$3 mi-
llones” y a estar registradas “en alguna plaza bancaria acep-
tada por el Bccr”. como era de esperarse, ninguna de esas 
entidades tenía incentivos para cumplir con más que estos 
requisitos mínimos. así, si bien hubo varios intentos por par-
te de la sugeF por remediar esta situación, éstos no fueron 
fructíferos.

uno de ellos fue la publicación, en 1997, del reglamento 
para la constitución, el traspaso, el registro y el funciona-
miento de los grupos financieros (SUGEF 9-97), ya derogado. 
este documento dedicaba un capítulo completo al tema de 
las sociedades offshore, con una serie de requisitos adicio-
nales a los establecidos en la Ley Orgánica, para permitir a 
una entidad extranjera formar parte de un grupo financiero 
en territorio nacional.

Pero el reglamento tenía muchas deficiencias desde el punto 
de vista regulatorio y sin duda carecía de fuerza para poder, 
realmente, lograr una supervisión efectiva de las entidades 
offshore. en primer lugar, la normativa era hasta cierto punto 
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ingenua en la manera que trataba de evitar el uso de las en-
tidades offshore para actividades consideradas ilegales en el 
país. en efecto, el reglamento establecía como un requisito 
para admitir a una empresa de este tipo en un grupo finan-
ciero la presentación de un acuerdo entre los accionistas de 
la sociedad controladora y la entidad offshore “en la que se 
comprometen a no realizar operaciones que violen el orde-
namiento jurídico costarricense”. en segundo lugar, dichas en-
tidades estaban obligadas a entregar a la sugeF únicamente 
“aquella información que el supervisor de la plaza donde se 
encontrase registrada la firma en cuestión permitiera”, lo cual 
evidentemente dejaba al organismo regulador costarricense 
en una posición sumamente débil y a expensas de lo que 
dictaminaran autoridades en plazas que, ya fuera por la laxi-
tud de su regulación o por el secreto bancario que imponía el 
ordenamiento legal, resultaban atractivas para la apertura de 
ese tipo de oficinas. así, la información obtenida por los regu-
ladores de las plazas offshore era prácticamente nula.

en pocas palabras, la normativa no cumplía su cometido. 
No en vano, la actividad de las offshore aumentó 
considerablemente a lo largo de la década de 1990, al 
punto que, para los seis grupos financieros que mantenían 
un banco offshore, a finales de 2005, dichas subsidiarias 
representaban el 70 por ciento del total de sus activos (e. 
delgado, 2005a). de ahí los intentos continuos de la sugeF 
por supervisarlos. la situación se agravó a finales de 2005, 
cuando la Procuraduría general de la república emitió, a 
raíz de una consulta formulada por la propia sugeF, un 
criterio según el cual –a pesar de coincidir con la necesidad 
imperiosa de contar con supervisión consolidada de los 
grupos financieros locales– dejó claro que la sugeF no tenía 
potestades para acceder a la información desagregada de 
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las carteras de activos y pasivos de las entidades offshore, 
que era necesaria para ejercer supervisión sobre ellas (Pgr, 
2005). Más aún, catalogó de improcedente el intento por 
lograr, a través de un pronunciamiento de la Procuraduría 
general de la república, lo que debía obtenerse a través de 
un cambio en la ley. Fracasaron los intentos de acceder a la 
información sobre la composición de las carteras de activos 
y pasivos de estas entidades, y de verificarla mediante visitas 
in situ, como permitían los convenios que la sugeF había 
establecido con las superintendencias de aquellas plazas. a 
partir de ese momento, la sugeF debería contentarse con la 
información agregada suministrada por las propias entidades, 
y a la valoración del nivel de riesgo que ellas decidiesen 
asignarles (sugeF, 2005c).

si realmente el supervisor quería tener una visión comple-
ta de las actividades de los grupos financieros, se reque-
ría una normativa más estricta para ampliar los requisitos 
de operación para las entidades offshore, de manera que la 
mayoría de grupos financieros decidiese repatriar hacia sus 
bancos en costa rica sus operaciones en ese tipo de entida-
des. Quienes optaran por mantener sus operaciones offshore 
deberían ser controlados por el supervisor del exterior con 
el mismo celo que lo haría la sugeF. debía lograrse que el 
supervisor de la plaza externa tuviese los incentivos nece-
sarios para ejercer una supervisión realmente efectiva. si la 
sugeF no iba a supervisar las offshores, que el supervisor en 
la plaza extranjera cumpliera realmente ese cometido. eso 
se lograba exigiendo a las offshores operar con una licencia 
de tipo general que les permitía captar recursos de la plaza 
en donde estaban domiciliados. ahora sí se lograría alinear 
los objetivos del supervisor nacional con los del supervisor 
externo.
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y eso exactamente se buscó con la introducción, en enero 
de 2008, del reglamento sobre autorizaciones de entidades 
supervisadas por la SUGEF, y sobre autorizaciones y fun-
cionamiento de grupos y conglomerados financieros, mejor 
conocido como el reglamento sugeF 8-08. el nuevo regla-
mento atacaba el problema de las offshore de una mane-
ra relativamente simple: elevar los costos y complejidades 
de operación de esas entidades al punto de volverse poco 
atractivas de operar. entre otras cosas, se exigió una licencia 
general –y no una licencia internacional– de una plaza acep-
table a la sugeF (ver recuadro 2). las licencias bancarias 
de tipo general permiten captar depósitos en la plaza en 
donde la entidad está domiciliada, no así el caso de las licen-
cias de tipo internacional adonde se prohíbe captar en dicha 
plaza. lógicamente, un supervisor bancario exigirá mayores 
requisitos de capital y provisiones para préstamos de dudoso 
cobro a las entidades bancarias que captan recursos en su 
mercado local. cuando la entidad financiera capta en otro 
mercado, los desvelos del regulador tienden a ser más sobre 
el riesgo de lavado de dinero y no sobre los riesgos de sol-
vencia y liquidez de un banco, porque si dicho banco llega a 
quebrar no afecta a los depositantes de su jurisdicción.

gracias a la entrada en vigencia del acuerdo 8-08, los propios 
banqueros dejaron de ser los únicos quienes controlaban sus 
operaciones, y los reguladores de las plazas extranjeras se 
vieron obligados a velar por el buen manejo del negocio. ese 
cambio no solo introdujo requisitos de capital mucho mayores 
y ajustados a la realidad del complejo negocio bancario, sino 
que sometió a las offshores a una supervisión más efectiva. 
asimismo, la normativa también implantó una serie de limita-
ciones a las operaciones de los bancos locales con su offshore 
(delgado, 2008a). el arbitraje regulatorio empezó a cerrarse.
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el nuevo reglamento introdujo una serie de requisitos más 
estrictos para aceptar a un banco domiciliado en el exterior 
dentro de un grupo financiero local, siendo el más impor-
tante la licencia bancaria general en la plaza en la que se en-
cuentren registradas. con ello, la sugeF logró que el propio 
regulador “anfitrión” tuviera un incentivo real para supervi-
sar adecuadamente a las entidades offshore. Pero, además, 
la sugeF estableció requisitos más estrictos sobre las plazas 
aceptables (este es un aspecto apenas tratado con debili-
dad en la normativa anterior). entre estos requisitos cabe 
mencionar:

• Permitir a la sugeF la supervisión de los grupos finan-
cieros que cuenten con una compañía domiciliada en la 
plaza en cuestión.

• exámenes in situ por parte del supervisor de la plaza, 
en los que se analizara aspectos de riesgo que afecten la 
solidez, liquidez y estabilidad de la entidad.

• una serie de requerimientos mínimos sobre indicadores 
de liquidez, capital, concentración de riesgo de crédito, 
estimaciones, lavado de dinero, entre otros. Todos los 
requerimientos al respecto deberían ser al menos tan es-
trictos como los de la sugeF.

en resumen, la estrategia de la sugeF se enfocó en dos 
frentes. Por un lado ir a la raíz del problema (que al final 
de cuentas lo representan las jurisdicciones con supervisión 
laxa) y pedir requisitos sobre las plazas y, en segundo lugar, 
exigir licencias generales. Juntas, estas dos medidas asegura-
rían que ninguna entidad podría esquivar el control pruden-
cial de la supervisión y, con ello, se lograba finalmente no 
depender de la buena voluntad de los supervisados.
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Recuadro 2.  Tipos de licencias bancarias

Una licencia bancaria es un documento oficial y obligatorio, necesario te-
ner para ofrecer servicios bancarios en una determinada plaza. Este docu-
mento lo emite el regulador de la plaza donde está domiciliada la entidad. 
El tipo de licencia depende de cuáles actividades el banco desea proveer.

De acuerdo con la Corporación Federal para el Seguro de Depósitos de 
Estados Unidos (FDIC, por sus siglas en inglés, y que es la principal entidad 
reguladora del sistema bancario en ese país), existen dos tipos de licencia 
bancaria. La licencia general –conocida como licencia clase A–, la cual 
permite a un banco realizar operaciones en el territorio nacional así como 
en el extranjero; y la licencia offshore –conocida como licencia B o inter-
nacional–, la cual prohíbe a la entidad realizar actividades bancarias con 
los ciudadanos, o en la moneda local, del país que ha emitido la licencia. 
A menudo se habla de un tercer tipo de licencia, llamada “de representa-
ción” o licencia B restringida, que únicamente faculta a quien la obtiene 
para abrir oficinas en el país receptor para promocionar productos entre 
clientes potenciales, pero sin efectivamente prestar servicios en territorio 
nacional.

A partir de estas definiciones, para las autoridades de los países donde las 
entidades offshore se encuentran afincadas, el incentivo para supervisarlas 
es mínimo, pues por gozar de licencias internacionales, no podían llevar 
a cabo negocios con los ciudadanos de la plaza local y, por lo tanto no 
afectan a quienes la legislación les obliga a proteger. Lo que hagan esas 
entidades en otras plazas no es una prioridad para ellos.

Fuente:  Elaboración propia con base en información del sitio en internet del Federal 
Deposit Insurance Corporation (FDIC).
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estas reformas significaron, en efecto, el fin de la banca 
offshore como se conoció en costa rica25. el cambio en la 
normativa puso a los grupos financieros costarricenses con 
bancos offshore frente a una encrucijada: ¿debían solicitar la 
licencia general en las plazas donde se ubicaban esas com-
pañías o debían cerrarlas definitivamente? en su gran mayo-
ría, se decidieron por la segunda opción. ya para finales del 
año 2008, la mayoría de esas entidades había cerrado (solo 
quedaban dos bancos offshore que se convirtieron en ban-
cos de licencia general, uno propiedad del banco BcT y el 
banco BIcsa, que ya operaba así desde hacía varios años).

cabe mencionar, finalmente, que el objetivo buscado no era 
acabar con la banca domiciliada en el exterior. como se 
dijo líneas arriba, en un determinado momento de la historia 
bancaria costarricense, la figura de la banca offshore per-
mitió a la banca privada enfrentarse a los riesgos derivados 
de la anterior Ley de la Moneda, que regulaba los contra-
tos en divisa extranjera y también a la represión financiera 
que caracterizó la mayor parte del siglo XX, cumpliendo así 
una labor importante en el desarrollo del sector financiero 
costarricense. Pero, sin lugar a dudas, el peso específico de 
la banca offshore dentro de los grupos financieros era tan 
relevante que no podía permitirse que siguieran operando 

25 sobre este punto, llama la atención el editorial publicado en el 
periódico La nación, el 16 de mayo de 2011, donde se afirma 
que “durante años, tanto el coNassIF como la sugeF ignora-
ron el controvertido tema de la banca offshore en costa rica”. 
esta declaración, aparecida casi tres años después de que se 
reconociera el cierre de la última entidad offshore por parte de 
un banco local, ameritó un descargo por parte del a la sazón 
superintendente Francisco lay, dos semanas después (véase 
lay, 2011).
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sin una supervisión efectiva. se buscó regularlas en prime-
ra instancia. la Procuraduría general de la república vino 
a confirmar que la sugeF no tenía potestades regulatorias 
sobre las offshores y que se requería un cambio en las leyes. 
se intentó cambiar la ley. Pero fueron los propios banqueros 
quienes se negaron a aceptar que el mundo había cambiado 
y que ya no estábamos a inicios de la década de 1980. con 
su oposición a ultranza al trámite de los cambios a las leyes 
bancarias, a la larga derivó en la desaparición de la industria 
de las offshore tal y como habían venido operando por casi 
treinta años.

estos cambios obedecían –y nunca se enfatizará esto de-
masiado– a la necesidad de velar por los intereses de los 
depositantes, en especial los más pequeños con poca capa-
cidad para diversificar su cartera de activos y efectuar, por 
su cuenta, la evaluación de las actividades de los bancos. 
desafortunadamente, esa tarea no podía cumplirse a caba-
lidad si los grupos financieros mantenían empresas cuyas 
actividades la sugeF no podía supervisar.

Hacia una mejor gestión de riesgos

Pero las entidades domiciliadas fuera del país no eran la 
única preocupación para la sugeF. la mejor gestión de 
riesgos la ejercen los propios banqueros cuando tienen 
el conocimiento suficiente, incentivos, esquemas de 
gobernabilidad institucionales que operan efectivamente, 
personal idóneo y bien entrenado y sistemas de información 
suficientes para administrar bien los riesgos. el regulador, 
por más inspecciones in situ, nunca conocerá tan bien 
una institución como el propio banquero. Más aun, las 
regulaciones constituyen los elementos mínimos aceptables 
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que deben existir. los sistemas de control de los bancos deben 
ser más exigentes que los requeridos por las regulaciones de 
la sugeF.

lamentablemente, las prácticas formales de administración 
de riesgos habían estado ausentes en las entidades finan-
cieras costarricenses durante casi toda su historia. en las 
épocas de mayor represión financiera, donde prácticamente 
la asignación de crédito por actividad era dictada desde el 
Banco central, los bancos estatales eran simples ejecutores 
de un plan crediticio previamente establecido. Tenían pocos 
incentivos para dar un seguimiento efectivo a sus carteras. 
los bancos privados nacieron desde cero y muchos de los 
primeros banqueros no tenían experiencia bancaria previa. 
Tomó muchos años lograr tecnificar los sistemas de control 
de riesgo. Bien sabido es el refrán de que toma seis meses 
formar un banco pero veinte años formar a un banquero. 
No fue sino hasta la introducción de los modelos de riesgo 
contenidos en los acuerdos de Basilea III que las entidades 
reguladoras –en el ámbito mundial y en el local– empiezan 
a propiciar cambios al respecto.

con la aparición del Primer acuerdo de capital de Basilea, 
a finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, 
comenzó un interés de parte de los banqueros nacionales 
por entender y administrar de una forma más proactiva los 
riesgos de sus entidades. Pero no fue sino hasta inicios del 
presente siglo cuando se creó, en uno de los bancos estata-
les, el primer departamento de riesgos con carácter de direc-
ción, con un enfoque exclusivo en la medición y administra-
ción de los riesgos. Posteriormente, con la entrada al país de 
bancos internacionales, la tarea de medir riesgos evolucionó 
más rápidamente. Paradójicamente, si bien los bancos son 
entidades cuya razón de ser es la administración de riesgos, 
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han sido lentos en adoptar las mejores prácticas, algunas ve-
ces por desconocimiento y otras porque la introducción de 
dichas técnicas disminuyen, en el corto plazo, las utilidades.

sin duda, los propios intermediarios financieros están en me-
jor posición para medir y apreciar los riesgos de sus carteras, 
porque tienen acceso a la tecnología y, más importante aún, 
a la información respecto de su exposición a cada tipo de 
riesgo. de hecho, el comité de Basilea definió como uno de 
sus objetivos que los bancos, utilizando sus “modelos inter-
nos”, asumieran la tarea de medición de sus riesgos, y que 
estas mediciones sirvieran para determinar el nivel de capital 
requerido (ver BIs, 2006). sin embargo, este proceso debe 
ir acompañado de cerca por el supervisor, en especial en 
mercados como el costarricense en los que aún hay un largo 
trecho por recorrer respecto a esta materia.

la sugeF, por otra parte, no se encontraba aún prepara-
da para afrontar los retos que implicaba a adopción de los 
acuerdos de Basilea II. cuando se aplican nuevas regulacio-
nes, se debe estar seguro de contar con la capacidad insti-
tucional y el recurso humano necesarios para poder aplicar 
la regulación de manera efectiva. de no ser así, mina la cre-
dibilidad del supervisor. También debe reconocerse que la 
sugeF –y en particular, quien escribe estas líneas– no era 
de la idea de ver a los bancos aplicar modelos internos con 
el fin de medir y controlar sus riesgos, máxime cuando aún 
existían entidades domiciliadas en el exterior y la supervi-
sión consolidada aún no fuese aplicada en realidad.
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La regulación SUgEF 1-05

No es del interés del autor describir cada una de las regula-
ciones que se diseñaron y ejecutaron, sino más bien brindar 
una visión general del proceso de cambio del marco regu-
latorio durante el quinquenio 2004-2009. No obstante, cabe 
una mención específica al reglamento para la calificación 
de deudores (sugeF 1-05), por sus implicaciones.

si se aspiraba a regular las offshores, no se podría hacer con 
la normativa vigente sobre las estimaciones de crédito, pues 
presentaba serias deficiencias que, con el tiempo, se habían 
hecho notorias. Por lo tanto, se consideraba estratégicamente 
importante modificar la normativa en torno a la evaluación 
del riesgo de las carteras de crédito, como un paso previo a 
la supervisión de las carteras de crédito de las offshores.

el reglamento vio la luz a mediados de 2005. cabe mencio-
nar que si bien presentaba importantes mejoras con respec-
to a su antecesor (el ya derogado reglamento 1-9526), fue 
motivo de una muy seria oposición por parte del gremio 
bancario, al punto que hicieron gestiones ante el gobier-
no y –hecho inédito– ante las cámaras empresariales, para 
evitar su aprobación. Por norma, el coNassIF y la sugeF 
sólo reciben a cámaras de entes supervisados, pero en esta 
ocasión se hizo una excepción y se brindó un espacio a cada 
una de las cámaras empresariales para escuchar sus dudas y 
explicarles los alcances del proyecto de reforma. Todas, sin 
excepción, salían con un mejor conocimiento del tema y con 
menos temores.

26 llamado normas generales para la clasificación y calificación 
de los deudores de la cartera de crédito, según el riesgo y para 
la constitución de las estimaciones correspondientes.
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se les explicaba que si bien el objetivo del reglamento era de-
finir la forma en que las entidades supervisadas deben cuanti-
ficar el riesgo de crédito –tema del que se ocupaba el anterior 
reglamento también– este nuevo reglamento buscaba subsa-
nar deficiencias de la 1-95, tal como el hecho de que, pese 
a obligar a las entidades a analizar la capacidad de pago de 
sus deudores para calificar al deudor al formalizar una ope-
ración, no era estricta en lo que respecta al seguimiento y a la 
recalificación. el nuevo reglamento abordaba esta cuestión al 
introducir una serie de modificaciones, entre ellas:

• simplifica las escalas de calificación, al reducir los crite-
rios para clasificar operaciones de crédito en dos grupos 
(no tres como antes), dejando de hacer distinción con los 
créditos para vivienda.

• obliga a las entidades a calificar el riesgo de crédito de 
los deudores en función del comportamiento de pago 
histórico.

• es más estricta con la morosidad: para que un deudor 
se mantenga dentro de la categoría B o c, se exige una 
mora menor a 60 y 90 días respectivamente, cuando an-
tes se permitía 90 y 120 días respectivamente.

• subdivide la categoría a (la de menor riesgo) en dos cla-
ses (a1 y a2). el impacto de esto es que mientras antes 
la categoría a sólo estimaba el 0,4 por ciento, ahora para 
los créditos clasificados dentro de la categoría a2 tendría 
que estimarse el 2 por ciento. lo mismo ocurre con la 
categoría c, la cual se subdividió y pasó de ponderar 20 
a 25 por ciento (c1) y 50 por ciento (c2).

• el porcentaje a estimar para dos categorías fue aumenta-
do: B1 (de 1 a 5 por ciento) y d (de 60 a 75 por ciento).
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• establece que el nivel asignado por la entidad no puede 
ser un nivel de riesgo menor al nivel de comportamiento 
de pago histórico que muestra el deudor en el centro de 
Información crediticia (cIc) de la sugeF.

• obliga a las entidades a mantener un expediente actua-
lizado con información general de cada deudor (datos 
personales), datos sobre capacidad de pago del deudor, 
información financiera del deudor y sobre las garantías 
otorgadas. además, se obliga a las entidades a realizar 
un mejor seguimiento de las operaciones de crédito, al 
requerirles una actualización de la información financiera 
al menos una vez al año.

Por otro lado, la nueva normativa permitía más categorías 
de riesgo dentro de la categoría de “normal”. de hecho, un 
aspecto innovador del nuevo reglamento con respecto a su 
antecesor, era la inclusión del concepto “mitigadores de ries-
go”, es decir, que se tome en cuenta el valor de las garantías 
antes de realizar la estimación (e. delgado, 2005b). Muchos 
de estos cambios se incorporaron luego de oír sugerencias 
de los propios banqueros, lo cual constituía un hecho poco 
común en el país (e. delgado, 2005b).

se incorporó el requisito de exigir estados financieros 
auditados a las empresas cuando solicitaban créditos 
superiores al millón de dólares. resultaba riesgoso conceder 
préstamos por montos importantes basados solamente en 
los estados financieros internos de la empresa. abundaban 
los casos de estafas o quiebras de empresas deudoras a las 
que los bancos habían concedido crédito basados en estados 
financieros defectuosos, incompletos o incorrectos. esto lo 
sabían los banqueros, pero no exigían estados financieros 
auditados por temor a que el cliente se llevase el negocio a 
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otro banco sin esa exigencia. Fueron los propios banqueros 
quienes sugirieron incorporar ese requisito, lo cual la sugeF 
vio con buenos ojos.

el reglamento 1-05 vino a constituirse en una herramienta 
para mejorar la calidad y exactitud de la información enviada 
a la sugeF. Para lograr esto, se estableció el Internet como 
único medio de recibo de la información. anteriormente, la 
información se recibía por escrito o en dispositivos de al-
macenamiento de datos electrónicos. eso obligaba a revisar 
la información a posteriori, lo cual ocasionaba retrasos en 
la detección de errores. con la 1-05 se establecieron mul-
titud de filtros para valorar la integridad y veracidad de la 
información recibida de las entidades financieras. esos filtros 
impedían a la entidad financiera cargar los datos requeridos 
en los servidores de la sugeF a menos de estar correctos27.

se fijaron tres fechas cada mes para el recibo de la infor-
mación y se agruparon las entidades en tres grupos, para 
suavizar la presión de acceso a los servidores de la sugeF 
en esos días del mes. era necesario crear incentivos para 
que los intermediarios financieros entregasen a tiempo y con 
calidad, la información requerida. eso era importante por 
cuanto con dicha información se alimentaba a la central de 
Información crediticia (cIc) de la sugeF, la cual a su vez 
se ponía a disposición de los intermediarios financieros para 
consultas como parte de sus análisis de crédito. el recibo 
tardío o incorrecto de información acarreaba riesgos no so-
lamente para la entidad infractora sino para todo el sistema 

27 al exigirse información no solamente sobre las operaciones de 
crédito, sino también sobre las garantías, deudores y fiadores, 
peritos valuadores, etcétera, los rechazos de cargas de datos 
al principio fueron numerosos, pero con el tiempo los bancos 
fueron depurando sus bases de datos
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financiero usuario de la información del cIc para la toma de 
decisiones. la forma más directa de inducir a los banqueros 
a entregar información veraz a tiempo era fijar un requisito 
adicional de estimaciones sobre toda la cartera de crédito 
de la entidad cuando no lograse una carga de datos exitosa 
dentro del plazo reglamentario. ese requisito adicional de 
estimaciones podía revertirse al mes siguiente si se lograba 
una carga exitosa de datos. un banco interpuso un recurso 
de amparo sobre dicho requisito y por algún tiempo debió 
ser suspendido, pero finalmente, las autoridades dieron la 
razón a la sugeF.

Recuadro 3.  El Centro de Información Crediticia (CIC)

El CIC es un depósito de información crediticia en donde se puede tener 
acceso a la información sobre el comportamiento de pago de las personas 
físicas o jurídicas que mantienen o hayan mantenido deudas con alguna 
entidad del sistema financiero nacional durante los últimos cuatro años. 
El sistema es capaz de suministrar reportes individualizados sobre el histo-
rial de pago, como deudor directo o como fiador. Estos reportes pueden 
requerir o no autorización de la persona a que se refieren dependiendo si 
se considera información de dominio público o no. A ellos pueden tener 
acceso únicamente personas a quienes hayan otorgado autorización las 
propias entidades supervisadas. Éstas, a su vez, constituyen la principal 
fuente de actualización del CIC, ya que están obligadas a enviar informa-
ción relevante en la plataforma mensualmente.

En adición al personal autorizado, cualquier ciudadano puede solicitar 
una copia de su expediente crediticio en el CIC a cualquier entidad super-
visada, para lo cual únicamente requiere aportar su identificación y firmar 
una autorización. Estas se conocen como “reportes al deudor”. Es impor-
tante señalar que la información que se muestra en el CIC, incluyendo la 
referente a deudas con tarjetas de crédito, sólo aparecerá si la obligación 
ha sido contraída con una entidad supervisada por SUGEF.

Fuente:  Elaboración propia con base en información del sitio en internet de la SUGEF.
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Particular atención merece el punto sobre la central de 
Información crediticia (cIc). si bien las disposiciones del 
reglamento 1-05 sientan las bases para la creación de 
la cIc, éste toma forma definitiva con la publicación del 
reglamento del Centro de Información Crediticia (acuerdo 
sugeF 7-06), publicado en junio de 2006. el cIc se creó 
como un repositorio de datos con información sobre la 
situación crediticia actual y pasada de las personas con 
operaciones en el sistema bancario nacional (ver recuadro 
3). como se ha explicado, los datos de los cuales se alimenta 
esta base provenían de las mismas entidades, de manera que 
se generaran importantes economías “de red”, es decir, que 
tanto las entidades que requieran información como las que 
estén proveyéndola resulten beneficiados28. este elemento 

28 una pregunta natural que surge es ¿por qué la sugeF? ¿No 
podría ser esta una iniciativa del sector privado? ¿Por qué el 
regulador debería proveer un servicio valioso para los bancos 
(y por lo tanto costoso)? las respuestas a estas preguntas de-
ben buscarse en las llamadas economías de red, las cuales se 
dan cuando el usuario de un servicio obtiene beneficios –por 
los cuales no se le carga ningún costo– en la medida que más 
individuos lo consumen. un ejemplo de las economías de red 
se da en la industria del software: nadie usaría Microsoft office 
si sólo unos pocos usuarios lo utilizaran. como consecuencia, 
y como suele ocurrir cuando una actividad genera externalida-
des positivas, se produce demasiado poco. una posible solu-
ción es que un tercero ofrezca el servicio de manera “pública”, 
pues ningún proveedor privado querrá asumir el costo de ha-
cerlo. También hay que mencionar que las leyes costarricenses 
impiden a un banco dar información de su cartera de crédito 
a un tercero no bancario. es decir, no es posible la existencia 
de una central de crédito, como se conocen en otros países, a 
dar el servicio, a menos que se modifique la ley. Igualmente, 
la sugeF puede brindar solamente la información a bancos.
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normativo es fundamental en la estrategia para que los bancos 
comenzaran a preocuparse más por medir y gestionar mejor 
los riesgos de su cartera.

Pero el cambio no fue adoptado sin reticencia tanto por los 
bancos como por sus clientes. en un principio, los interme-
diarios se mostraron reacios a usar la plataforma del cIc, ya 
que, si efectivamente el diagnóstico era correcto y los bancos 
habían descuidado el seguimiento de su cartera de présta-
mos, era de esperarse que las nuevas medidas más estrictas 
significaran un freno a la expansión del crédito (véase ruiz, 
2006). Para que los bancos usaran el cIc, fue necesario ha-
cer de ello una obligación. si un banco no había consultado 
al cIc antes de formalizar un crédito, era necesaria una esti-
mación mayor para esa operación y como la sugeF contaba 
con registros electrónicos de las carteras de crédito de to-
dos los bancos, esa estimación mayor la detectaba el propio 
computador de la sugeF sin necesidad de intervención de 
los supervisores.

Más aún, un banco podría tener acceso a la información de 
un cliente, solo si obtenía la autorización por escrito de éste. 
la normativa estableció requisitos de estimaciones diferentes 
para clientes que autorizaban que su información pudiese 
ser vista por otra entidad, de aquellos que no lo hacían. 
el argumento de fondo es que los clientes que no estaban 
dispuestos a dar su autorización, representaban un riesgo 
mayor para el sistema financiero y por lo tanto su mayor ni-
vel de riesgo debería ser cubierto por estimaciones mayores, 
afectando la utilidad del banco que concedía el crédito. los 
bancos rápidamente empezaron a cotizar sus operaciones de 
crédito para clientes con autorización y clientes sin autori-
zación. sobra decir que ante eso la inmensa mayoría de los 
clientes dan su autorización.
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Fue necesario realizar ajustes adicionales a la normativa para 
forzar a las entidades a comenzar a ser más activas en el 
cIc. en particular, se añadió un párrafo al reglamento 1-05, 
según el cual se establecía que un deudor que no mantenga 
una autorización vigente para que se consulte su informa-
ción crediticia en el cIc, no puede ser calificado en las cate-
gorías de riesgo de la a1 hasta la B2, que son las de menor 
riesgo y que requieren menos estimaciones. luego de esos 
primeros meses titubeantes, el número de consultas realiza-
das en el cIc, por parte de intermediarios aumentó de 2,3 
millones en 2007 a 4,9 millones en 2008 y a 7,2 millones en 
2009 (Mayorga, 2010).

Por otra parte, los deudores temían perder el acceso al cré-
dito, lo cual, claro está, ocurriría solo si se tuviera un mal 
récord crediticio. Pero aún en ese caso, nada en la normativa 
impedía a los bancos prestar a estos clientes: solo se pre-
tendía establecer una forma objetiva de tomar en cuenta el 
mayor riesgo de dichas operaciones para el intermediario, y 
reflejarlo en mayores estimaciones. Tal cual ocurrió con las 
entidades bancarias, una vez superadas estas dudas iniciales, 
para el cierre de 2008 unos 715 mil deudores habían dado 
su autorización para que su información fuese consultada en 
el sistema, o lo que es lo mismo el 89 por ciento del total de 
prestatarios reportados por los bancos (sugeF, 2008b).

otra polémica giró en torno al hecho de que se hiciera uso 
de información “de carácter privado” de los clientes como 
condición para prestar un servicio bancario. sobre este pun-
to, se originó alguna discusión entre la sugeF y diputados 
de la asamblea legislativa, que consideraban que la sugeF 
abusaba de su posición para tener acceso a información 
de carácter privado y de manera indefinida (Mora, 2008a 
y Mora, 2008b). en opinión de quien escribe estos temores 
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no tenían fundamento, y así fue corroborado por la sala 
constitucional, al establecer “el derecho al olvido” en cuatro 
años; es decir, la información disponible debe abarcar úni-
camente los últimos cuatro años. salvo ese cambio, la sala 
reafirmó la factibilidad legal de operar el cIc con las limita-
ciones en cuanto al tipo de información con que opera al día 
de hoy. además, la Ley Orgánica del Banco Central faculta a 
la sugeF a proveer información a sus supervisados cuando 
éstos lo soliciten (art. 133). Igualmente, se reconocía a las 
personas su derecho de verificar la fidelidad de la informa-
ción disponible en el cIc, para lo cual podían hacer uso de 
los reportes al deudor, mencionados líneas arriba. sobre este 
tema se discutirá más posteriormente, en el capítulo V.

Propiciar la formación de bancos más fuertes

la reciente crisis financiera puso de manifiesto un aspecto 
que, independientemente de la fascinación con que a menu-
do observamos los mercados financieros desarrollados –por 
la indudable sofisticación de los instrumentos de inversión, 
la profundidad que presentan y la altísima eficiencia con que 
fluye la información–, sigue siendo válido en todas partes: el 
capital es el mejor seguro, aunque imperfecto, ante una mala 
gestión bancaria.

esto no debería ser motivo de sorpresa, pues todos prefieren 
arriesgar el patrimonio ajeno y normalmente las personas 
son más cautas cuando las decisiones afectan el suyo propio. 
ahora bien, cuánto capital es suficiente es una pregunta difícil 
de responder, porque los riesgos inherentes a una operación 
bancaria tienen una correlación directa con la salud de 
la economía. cuando la economía está sana, los riesgos 
son bajos y el capital es suficiente; cuando la economía 
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se enferma, los riesgos se exacerban y el capital resulta 
insuficiente. Idealmente, a cada intermediario financiero 
debería exigírsele un nivel de capital acorde con los riesgos 
que asume, la plaza en la cual opera y su importancia 
dentro del sistema29. Más comúnmente, sin embargo, ocurre 
que todos los intermediarios deben cumplir con el mismo 
requerimiento, en la forma de un porcentaje de capital (o 
patrimonio) sobre sus activos.

ese porcentaje mínimo se conoce como “suficiencia patri-
monial” y en esencia es una simple razón de capital sobre 
activos ponderados por riesgo. en costa rica, de acuerdo 
con las regulaciones vigentes, las entidades supervisadas por 
la sugeF deben mantener un nivel de capital de al menos 
el 10 por ciento. las complicaciones y enfrentamientos en-
tre supervisor y supervisados aparecen cuando se trata de 
definir qué es capital, cuáles son los riesgos que enfrenta 
el banco y cuánta ponderación de capital se debe asignar 
a esos activos riesgosos (además de –por supuesto– si el 
10 por ciento de requisito mínimo es un nivel adecuado). 
aunque en apariencia debería ser claro qué es cada uno, en 
la práctica es necesario reconocer que las calidades, el riesgo 
de recuperación y la disponibilidad de los distintos tipos de 

29 esto último ocurre porque las externalidades negativas que se 
originan en las quiebras bancarias (y que se repasaron en el 
primer capítulo) tienden a ser mayores cuanto más grande sea 
un intermediario. de ahí que algunos bancos han sido deno-
minados “demasiado grandes para quebrar” (too big to fail), al 
punto que las autoridades podrían verse obligadas a intervenir 
para evitar que la caída de estos contagie al resto del sistema 
bancario. debido a la existencia de este “seguro implícito” so-
bre los bancos grandes, a éstos debería cobrársele una especie 
de peaje en la forma de mayores requerimientos de capital.



SUPERVISIÓN BANCARIA EN COSTA RICA: UN CAMINO DIFÍCIL84

activos obliga a tratarlos de manera diferente. Más contro-
versial aún es el definir escenarios extremos, pero realistas, 
a los que los activos de un banco pueden ser enfrentados. 
Nunca se pondrán de acuerdo supervisores y supervisados 
sobre este último aspecto, que es la esencia a la respuesta de 
cuánto capital es suficiente.

Para dar un ejemplo sencillo, cuando un banco recibe cien 
colones de un depositante, tiene todo un abanico de po-
sibilidades para invertirlos. Podría prestarlos a alguien que 
quiera construir una vivienda o a una persona que quiere 
adquirir un vehículo; a una empresa para expandir un ne-
gocio ya asentado, o a otra que desea iniciar un negocio 
nuevo; podría comprar un bono del gobierno de ee.uu. o 
del gobierno de Bolivia; podría incluso decidir mantenerlo 
en una cuenta corriente en otro banco o en efectivo en el 
Banco central. como es fácil de observar, la probabilidad de 
recuperación de todos los activos no puede considerarse la 
misma. Por ello, para algunos de ellos (los más seguros) sólo 
una parte –o en algunos casos, como el efectivo, nada– se 
considera en riesgo; mientras, para los activos más riesgosos 
incluso el 100 por ciento se considera que podría no ser re-
cuperable. este es el concepto de “activos ponderados por 
riesgo”. algo similar puede decirse del capital de los socios: 
podría ser capital “pagado” –es decir, recursos de los socios 
efectivamente traspasados al banco–, o podría ser simple-
mente un compromiso implícito de recursos.

obviamente los bancos, deseosos por lograr el máximo por 
el capital aportado por sus accionistas, querrán que la exi-
gencia de capital sea lo más baja posible. esto significa (1) 
permitir que el compromiso de capital sea bajo –es decir, 
que más ítems se consideren como capital, a pesar de no ser 
pagado– o (2) que la ponderación de los activos sea baja –se 
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sobrevalore la calidad de los activos. Por su parte, es respon-
sabilidad del regulador asegurar que el capital efectivamente 
esté disponible para cubrir potenciales pérdidas y proteger a 
los depositantes y que sea suficiente para cubrir los riesgos 
asumidos por el intermediario.

Nunca se enfatizará lo suficiente la importancia de este tema. 
al capital se recurre cuando todo lo demás falla. recordemos 
que los riesgos previsibles, como el deterioro de los activos 
de préstamos, deben ser cubiertos por estimaciones. lo mis-
mo puede decirse de las carteras de inversiones en títulos 
valores: debe haber estimaciones suficientes para cubrir ries-
gos de mercado (fluctuaciones de precio) así como riesgos 
de no pago. el capital, por otro lado, es el llamado a cubrir 
los riesgos no previsibles. es decir, todo lo que se aleja de 
estimaciones basadas en el comportamiento histórico de los 
mercados y del sistema financiero. el capital es el llamado a 
cubrir las “sorpresas”: los efectos derivados de un riesgo sis-
témico, de una corrida de fondos, de una gestión inadecuada 
del banco que causa un rápido deterioro de sus activos, y 
hasta eventualmente de una supervisión inadecuada.

Por eso quien escribe consideró el fortalecimiento del capital 
de las entidades financieras un objetivo fundamental a lograr 
durante su gestión. de hecho, se estima que el requerimien-
to de capital de los bancos se incrementó en más del 30 por 
ciento durante el quinquenio 2004-2009, fundamentalmente 
a través de la identificación de nuevos riesgos a los que se 
les asignaban nuevos requisitos de capital. a la par de los 
esfuerzos dirigidos mediante la normativa 1-05 para que los 
bancos se preocuparan más por la salud de sus carteras de 
préstamos, se estableció un segundo frente de acción para 
fortalecer el capital de los bancos a través de una nueva 
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normativa, denominada reglamento sobre la suficiencia pa-
trimonial de entidades financieras (sugeF 3-06).

la nueva normativa vino a subsanar deficiencias de la ya exis-
tente. en el caso de la suficiencia patrimonial, el antecesor es 
el acuerdo sugeF 23-00, llamado normas para establecer la 
suficiencia patrimonial de las entidades fiscalizadas por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras, el cual 
establecía con claridad la forma de calcular el monto de los 
activos ponderados por riesgo. Pero las normas eran incom-
pletas por cuanto únicamente reconocía un cargo por riesgo 
de crédito, como si ese fuera el único al que están expuestas 
las carteras de una entidad financiera.

ciertamente, una cartera de inversiones también está expuesta 
a riesgos de mercado, es decir, al riesgo de una pérdida de 
valor debido a movimientos adversos en las tasas de interés o 
por efectos de oferta y demanda. el nuevo reglamento 3-06 
reconoce este hecho y lo hace aplicando una metodología 
denominada valor en riesgo histórico. si bien esta metodolo-
gía no es la mejor, por cuanto se basa en el comportamiento 
pasado del precio de un valor, es un primer paso, pues meto-
dologías más avanzadas basadas como simulaciones históricas 
o de Montecarlo requieren capacidades tecnológicas de las 
cuales no disponen todos los intermediarios en el corto plazo. 
con el paso del tiempo, los intermediarios deberían estar en 
capacidad de desarrollar y aplicar metodologías más precisas.

la introducción de esta normativa se dio poco tiempo después 
de la crisis de los fondos de inversión de 2004, momento en 
el cual se desató un pánico entre los inversionistas de fondos 
de inversión por correcciones de precios de los títulos valores 
costarricenses en los mercados internacionales y local. eso 
generó un éxodo de dinero de los fondos de inversión hacia 
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los bancos locales que obligó a los fondos de inversión a 
vender de manera intempestiva títulos valores para cubrir 
las salidas de fondos, causando una caída en los precios de 
los títulos valores al ajustarse estos a las nuevas condiciones 
del mercado. la sugeF utilizó los datos sobre la volatilidad 
de precios derivada de este comportamiento extremo del 
mercado para estimar el valor en riesgo de dichas carteras 
de inversión y fijar por primera vez requerimientos de capital 
por ese concepto. si bien puede argumentarse que se trata 
de un enfoque basado en el comportamiento pasado del 
mercado, ciertamente se utilizaron datos provenientes de 
una situación extrema. Han pasado casi ocho años, y los 
requerimientos de capital por valor en riesgo de las carteras 
de títulos valores siguen siendo suficientes. esto no significa 
una garantía indefinida a futuro.

Pero el reglamento no se limitó a fijar requisitos de capital 
por valor en riesgo a los títulos locales. se establecieron re-
quisitos de capital para emisiones soberanas de otros países, 
basadas en las calificaciones emitidas por agencias interna-
cionales. en lo referente a emisiones soberanas costarricen-
ses, se eximió de requisitos de capital a las denominadas 
en moneda local, pero no a las denominadas en moneda 
extranjera. así, cuanto mejor la calificación de riesgo país, 
menores los requisitos de capital. el efecto inmediato fue 
una reconfiguración de las carteras de títulos valores de los 
bancos, con una verdadera diversificación de riesgo por emi-
sor, evitando concentraciones indebidas en títulos valores 
costarricenses, como era el caso de los bancos estatales. Más 
aun, la sugeF actuó conservadoramente con el efecto de las 
plusvalías derivadas de aumentos en los precios de los títu-
los valores en el mercado, al no permitir que se incluyeran 
como utilidades dentro del cálculo de suficiencia patrimonial 
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hasta que fueran vendidos y se realizara la ganancia. Por el 
contrario, las minusvalías sí debían incorporarse de inmedia-
to al cálculo de suficiencia patrimonial.

Pero la sugeF fue inclusive más allá para incorporar tam-
bién los riesgos operacionales. ahí actuó de manera cau-
telosa, ya que el riesgo operativo acaso sea el más difícil 
de estimar y sobre el que menos consenso sobre su co-
rrecta medición existe, a diferencia de los riesgos de cré-
dito o de mercado, sobre los cuales abundan herramientas 
cuantitativas estandarizadas. esto ocurre porque el riesgo 
operacional normalmente se refiere a una categoría que 
incluye “todo lo que no cabe en los otros tipos de riesgo”, 
siendo quizás la mejor definición la que hace el comité 
de Basilea: “el riesgo de pérdida que resulta de proce-
sos internos, personal y sistemas inadecuados o fallidos, 
o de eventos externos”. Por ello se optó por observar la 
experiencia de bancos internacionales grandes, donde re-
colectar los datos de pérdidas operacionales tomó hasta 
siete años, a un alto costo. si bien los bancos nacionales 
son menos complejos, su falta experiencia en ese tipo de 
cuantificaciones haría que fueran necesarios varios años 
antes de que se produjeran resultados confiables. se apli-
có la convicción de que es mejor empezar a andar si se 
sabe donde se quiere llegar, aunque se tenga sólo una 
idea aproximada de cómo hacerlo, antes que esperar a 
tener todo claro y nunca arrancar.

es por ello que la sugeF optó por establecer el cargo por 
riesgo operacional como un porcentaje fijo (15 por ciento) de 
la utilidad operacional bruta ajustada30; ¿por qué?, porque la 

30 Más precisamente, como el 15 por ciento del promedio de la 
utilidad operacional bruta anualizada de los últimos 36 meses, 
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utilidad operacional precisamente descuenta todos los ingre-
sos netos con excepción de las utilidades financieras y, por 
ende, incluye cualquier ingreso y costo más directamente 
relacionado con la actuación del personal. así, cualquiera de 
las fallas antes mencionadas tendrá un impacto directo sobre 
la utilidad operacional antes que en el resultado financiero.

como suele ocurrir con muchas de las reformas, los bancos 
tuvieron algunos problemas para ajustarse a los nuevos pa-
rámetros de suficiencia. si bien habían tenido un período 
de gracia de seis meses para realizar los ajustes necesarios, 
a poco más de un mes de haber entrado en vigencia la nor-
mativa (julio de 2006) la mayoría de las entidades (12 de 16) 
experimentó caídas en su indicador de suficiencia (véase, e. 
delgado, 2006a). así, muchos tuvieron que recurrir a elevar 
su capital, ya sea con aportes adicionales de los socios o 
con capitalización de utilidades. aunque todas estas modi-
ficaciones generan costos para las entidades, éstos resultan 
bajos en comparación con la confianza que se genera en el 
mercado cuando los bancos son lo suficientemente sólidos. 
Nadie podía vislumbrar la crisis que se avecinaba en 2008, 
pero estos nuevos requisitos de capital añadieron solidez a 
los bancos.

con el paso del tiempo, otros tipos de riesgos se añadieron 
a los requerimientos de capital. Por ejemplo, en octubre de 
2006, al adoptar las autoridades monetarias un sistema cam-
biario de bandas, que vino a reemplazar al de minidevalua-
ciones, se hizo más relevante la adecuada administración 

con excepción de los meses donde dicha utilidad fue nula 
o negativa, los cuales no se toman a la hora de computar el 
promedio.
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del riesgo cambiario31 en las entidades supervisadas, pues lo 
predecible del sistema cambiario anterior se sustituía por una 
volatilidad cambiaria mayor. con ello surgió la necesidad de 
incorporar un cargo de capital por riesgo cambiario, que fue-
se proporcional (actualmente, un 10 por ciento) a la posición 
neta –es decir, la diferencia entre los activos y los pasivos32– 
en moneda extranjera que los bancos mantuvieran.

Igualmente, la mayor incertidumbre sobre el tipo de cambio, 
generó también la necesidad de que los bancos ofrecieran 
en el país instrumentos derivados, de los que hablamos en el 
capítulo I y que, en pocas palabras, son instrumentos finan-
cieros cuyo precio depende de la evolución del valor de otro 
activo –llamado activo subyacente–, sea este el precio de una 
acción, una mercancía, una moneda, una tasa de interés o 
incluso el clima. en cuanto a los derivados, los intermedia-
rios financieros podrían actuar como usuarios (suscribiendo 
contratos para cubrir riesgos propios) o como intermediarios 
(siendo contrapartes tanto de compradores como de vende-
dores y buscando obtener una ganancia por diferencial). en 
ambos casos, si se utilizan estos instrumentos, los bancos 
debían apartar parte de su capital para cubrir al menos dos 
tipos de riesgo: (1) el riesgo cambiario resultante de mante-
ner una posición en derivados –el cual es parte del citado 

31 el riesgo cambiario como tal no constituye una categoría dife-
rente de riesgo, sino más bien un tipo de riesgo de precio.

32 esta diferencia puede ser positiva (es decir, los activos en mo-
neda extranjera mayores que los pasivos), en cuyo caso se 
dice que el intermediario mantiene una posición “larga” en 
moneda extranjera, o negativa, en cuyo caso se dice que el 
intermediario tiene una posición “corta” en moneda extranjera.
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cargo por riesgo cambiario33– y (2) el riesgo por un posible 
fallo de la contraparte con la cual suscribe el contrato una 
vez llegada la fecha de liquidación. este segundo tipo de 
riesgo también fue incorporado al reglamento en una fecha 
posterior a su publicación en 2006.

Más aún, también fue sumado a los cargos de capital el lla-
mado riesgo de tasa de interés, el cual se enfoca en el hecho 
de que, cuando se participa de contratos derivados, normal-
mente se trata de flujos a entregar o recibir en una fecha 
futura y cuyo valor presente, por consiguiente, dependerá 
también de cómo se muevan las tasas de interés tanto en dó-
lares como en colones. el reglamento SUGEF 3-06 estableció 
los cargos que deberían hacerse por este concepto depen-
diendo del plazo al que deberá honrarse la obligación o ser 
recibidos los pagos por la contraparte.

como puede verse de las anteriores líneas, la nueva norma-
tiva amplió el tipo de riesgos por los que los bancos debían 
aportar capital. Para algunos tipos de riesgo es posible ser 
más preciso que en otros. Pero la medición de los riesgos no 
es una tarea fácil, y ni siquiera lo es su adecuada identifica-
ción, como la reciente crisis de las hipotecas de alto riesgo 
acaba de demostrar. No obstante, esto no debe impedir al 
supervisor exigir a los banqueros considerar todos los posi-
bles riesgos de los negocios en los que se involucran, para 
que así éstos se esfuercen por hacer una mejor valoración 
del retorno ajustado por riesgo de sus actividades. No es 
válido decir que, por el hecho de no poder medir un riesgo 

33 el hecho de mantener una posición en derivados puede tanto 
aumentar la posición neta en moneda extranjera del interme-
diario (por ejemplo, si éste está largo en activos netos y largo 
también en derivados), como disminuirla (si las posiciones en 
activos netos y derivados se contrarrestan).
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con exactitud, no debe ser tomado en cuenta. y ese es pre-
cisamente el objetivo que se buscó con la 3-06.

Evaluar mejor al banquero:  
señales de alerta temprana

Para un supervisor, no hay peor suceso que la quiebra de 
una de las entidades supervisadas. como se ha dicho repeti-
damente, el objetivo último por el que un país gasta recursos 
en supervisión bancaria, y este es un rasgo característico 
de esta industria34, es que los intermediarios financieros no 
quiebren35. una metáfora apropiada es la del médico que 
pierde a un paciente, por no haber podido hacer un diagnós-
tico y prescrito un tratamiento a tiempo, a pesar de haberle 
realizado exámenes exhaustivos.

34 como se ilustró en el capítulo I, a poca gente le importaría 
si la fábrica local que manufactura muebles quiebra, excepto 
claro a sus dueños, empleados, clientes y acreedores. los efec-
tos del cierre de una empresa no financiera normalmente son 
mucho más focalizados, aunque hay que reconocer que en 
algunos casos excepcionales, el cierre de una empresa puede 
acarrear costos significativos incluso para una economía local 
o nacional.

35 en costa rica, que la sugeF fuerce la quiebra de un interme-
diario constituye un delito penal. Puede darse el caso de que, 
ante una solicitud de crear una nueva entidad financiera, se 
le sugiera al interesado indagar si en el mercado existe algu-
na entidad cuyos dueños estén dispuestos a vender. Pero el 
supervisor no puede hacer mucho más. También puede darse 
el caso de que, ante una entidad en problemas, se le sugiera 
a los dueños indagar la posibilidad de que otro intermediario 
los adquiera. Pero, nuevamente, esta no es una obligación del 
supervisor.
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el regulador debe disponer de una forma objetiva de detec-
tar los síntomas que enfrentan sus pacientes, los bancos. así 
estará en una mejor posición para definir cuál es el trata-
miento más apropiado. en algunos casos bastará con recetar 
un analgésico; en otros, podría ser necesaria una cirugía. 
ciertamente, el supervisor no puede transitar en las sombras. 
los bancos le envían abundante información que debe ser 
procesada en poco tiempo y el supervisor necesita contar 
con métodos para detectar cuál es el foco de los problemas. 
en muchos casos la oportunidad es crítica: el médico no re-
visa la pierna a un paciente cuando acude a él con un dolor 
abdominal.

Pero en la mayoría de los casos el diagnóstico es de rutina. 
una dieta adecuada y seguir los consejos del médico pueden 
ser suficientes para mantener la salud del paciente. es así 
como desde el comienzo se consideró fundamental que, a 
la par de bancos más fuertes, era necesario también contar 
con banqueros dedicados, responsables y conscientes de su 
papel dentro de la industria y dentro de la economía. esa sin 
duda es la mejor supervisión que existe.

se realizaron modificaciones a la normativa ya existente, en 
particular al reglamento para juzgar la Situación Económica-
Financiera de las Entidades Fiscalizadas (sugeF 24-00). 
este reglamento tiene por objeto evaluar al banquero, basán-
dose para ello en una calificación de dos componentes: uno 
cuantitativo y otro cualitativo. la parte cuantitativa examina 
seis aspectos de la gestión del banco (ver recuadro 4).
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Recuadro 4.  El reglamento SUgEF 24-00

El Reglamento para juzgar la Situación Económica-Financiera de las 
Entidades Fiscalizadas, o SUGEF 24-00, califica a los bancos de acuerdo 
a una calificación global en una escala que va de 1 a 4; siendo 1 la me-
jor calificación (señala un nivel de “normalidad). Esa calificación, a su vez, 
pondera dos componentes (cada uno también en una escala de 1 a 4), 
uno cuantitativo (que tiene un peso del 80 por ciento en la nota global) 
y otro cualitativo.

El componente cuantitativo consta de seis elementos, cada uno de los 
cuales tiene una ponderación idéntica dentro de la calificación. Los ele-
mentos evalúan aspectos que pueden medirse directamente de la infor-
mación contenida en los estados financieros, a través de razones relativa-
mente simples de calcular:

• Capital: compromiso patrimonial (pérdidas esperadas en activos me-
nos estimaciones para activos sobre el capital base).

• Activos: morosidad (valor de la cartera con atraso a más de 90 días so-
bre valor de la cartera directa) y pérdida esperada en cartera de crédi-
tos sobre valor de la cartera total. Cada uno pesa 50 por ciento dentro 
de este elemento.

• Administración: canalización de recursos (activo productivo de inter-
mediación sobre pasivo con costo) y gastos de administración sobre 
utilidad operacional bruta. Cada uno pesa 50 por ciento dentro de este 
elemento.

• Rendimientos: resultado acumulado trimestral.

• Liquidez: calce de plazos a un mes y calce de plazos a tres meses. Cada 
uno pesa 50 por ciento dentro de este elemento.

• Sensibilidad a riesgos de mercado: riesgo por tasa de interés en colo-
nes, riesgo por tasa de interés en moneda extranjera y riesgo cambiario. 
Los dos primeros tienen un peso del 25 por ciento y el último un peso 
de 50 por ciento.

Las iniciales en inglés de cada uno de estos elementos define las siglas con 
las que comúnmente se conoce este método (CAMELS). Asimismo, la 
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normativa establece los detalles para el cálculo de cada uno y los umbra-
les que definen la calificación que se otorga para cada valor.

El segundo componente de la calificación global es el cualitativo. Este pro-
viene de una evaluación in situ que realizan personeros de la SUGEF y tie-
ne como base una matriz de calificación de gestión previamente definida. 
Esta matriz evalúa también seis aspectos:

1. Planificación (pesa 15 por ciento).

2. Políticas y procedimientos (15 por ciento).

3. Administración de personal (10 por ciento).

4. Sistemas de control (30 por ciento).

5. Sistemas de información gerencial (15 por ciento).

6. Tecnologías de información (15 por ciento).

El reglamento clasifica las entidades entre aquellas en situación de nor-
malidad y aquellas en situación de irregularidad. En total, para que una 
entidad se encuentre en situación de normalidad debe cumplir seis 
condiciones:

1. El índice de suficiencia patrimonial (o ISP según se calcula en la SUGEF 
3-06): deber al menos de 10 por ciento.

2. La calificación cualitativa: la entidad no debe mostrar ninguna debili-
dad en la gestión, o en caso de presentarla, a criterio de la SUGEF no 
compromete su estabilidad y solvencia.

3. La calificación global: debe estar por debajo de 1,76.

4. Ningún elemento de los que se evalúan (cualitativos o cuantitativos) 
puede estar en situación de irregularidad grado 3.

5. No más de un elemento puede presentar niveles de irregularidad fi-
nanciera de grado 1 (es decir, hayan arrojado una calificación de 2) o 
peor.

6. El grupo o conglomerado financiero al que pertenece no debe presen-
tar una situación de déficit patrimonial.
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Cualquier incumplimiento de esos puntos implica una situación de irre-
gularidad. Dentro de la situación de normalidad, hay tres niveles, determi-
nados por el índice de suficiencia patrimonial y la calificación cualitativa, 
de acuerdo con los siguientes criterios:

• Nivel 1: la entidad tiene un ISP mayor que 14 por ciento y no presenta 
ninguna debilidad en la gestión, o, en caso de presentarla, a criterio de 
la SUGEF no compromete su estabilidad y solvencia.

• Nivel 2: la entidad tiene un ISP mayor que 12 por ciento y no presenta 
ninguna debilidad en la gestión, o, en caso de presentarla, a criterio de 
la SUGEF no compromete su estabilidad y solvencia. Alternativamente, 
entidades con un ISP entre 12 por ciento y 14 por ciento pero no pre-
sentan debilidades de gestión.

• Nivel 3: la entidad tiene un ISP mayor que 10 por ciento y no presenta 
ninguna debilidad en la gestión, o, en caso de presentarla, a criterio de 
la SUGEF no compromete su estabilidad y solvencia. Alternativamente, 
entidades con un ISP entre 10 por ciento y 12 por ciento pero no pre-
sentan debilidades de gestión.

Igualmente, el mismo reglamento establece tres niveles de irregularidad, 
así como las medidas de saneamiento que una entidad en tal situación 
debe emprender.

Fuente:  Elaboración propia con base en información de SUGEF (2000a). El lector 
debe notar que la 24-00, a pesar de haber sido emitida en 2000, ha sufrido 
modificaciones desde entonces. En particular las que aquí se reseñan tuvieron 
lugar entre 2006 y 2008.

en lo que respecta a esta normativa, la sugeF partió de una 
base ya muy desarrollada. los cambios realizados fueron 
muy leves y tuvieron menos que ver con los indicadores uti-
lizados y más con la forma en que se definía la irregularidad 
y con escalonar más finamente la situación de normalidad. 
Básicamente se buscaba subsanar una de las debilidades 
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apuntadas por el Fondo Monetario Internacional, a saber, el 
modelo debería servir efectivamente para un doble propósi-
to: por un lado clasificar a las entidades según su disposición 
a tomar riesgos y, por otro, definir parámetros objetivos para 
decidir cuándo una entidad debía tomar medidas de correc-
ción y, en última instancia, intervenir si no tenía éxito. se 
quería destacar el hecho de que no todas las entidades en 
normalidad son iguales: tienen perfiles de negocio diferen-
tes y el tamaño y volumen de las operaciones es distinto (e. 
delgado, 2004b).

Por otra parte, y en línea con el objetivo de disminuir la 
dependencia de razones financieras, se dio un peso más im-
portante a la parte de análisis cualitativo para determinar si 
una entidad estaba o no en situación normal. una vez más, 
esto constituía apenas un primer paso en dirección hacia un 
nuevo enfoque de supervisión, que diera más peso a la va-
loración hecha por el supervisor. Pero también, otro objetivo 
era el de dar una mayor preponderancia a la evaluación de 
aquellos a cargo de velar por la salud de las entidades, en-
tiéndase directivos y gerentes.

una entidad podría tener indicadores de liquidez y de sufi-
ciencia patrimonial adecuados, pero podría ser sencillamen-
te porque está tomando riesgos indiscriminadamente. un 
banco con cifras buenas, pero sin sistemas de control, de 
políticas y procedimientos apropiados, o de tecnologías ade-
cuadas no podrá sostenerlas en el tiempo. antes de llegar a 
ese punto, es indispensable hacer las correcciones a tiempo. 
en esto consistía “supervisar mejor al banquero”.
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Aspectos institucionales

en las anteriores líneas se hizo un repaso de las acciones 
tomadas para lograr los objetivos propuestos por la sugeF a 
inicios de 2004. se pudo constatar cómo la mejora en la re-
gulación significó un pilar importante en esta tarea, toda vez 
que provee las bases legales para subsanar las debilidades 
detectadas. detrás de todas esas reformas se encontraba el 
objetivo de fortalecer al sistema Financiero Nacional. y, sin 
embargo, nada de lo anterior tendría un verdadero impacto 
sobre el sistema financiero costarricense y sobre las partes 
interesadas –depositantes, prestatarios, accionistas– sin lo-
grar avances en la otra mitad del trabajo: la supervisión. No 
puede existir una adecuada supervisión si la entidad super-
visora no cuenta con los recursos suficientes e idóneos para 
tal labor. desafortunadamente, cuando quien escribe llegó a 
ocupar la silla de la sugeF, se encontró con un panorama 
institucional con muchas áreas por mejorar.

en particular, se detectaron debilidades en las áreas de re-
cursos humanos y de tecnologías de información. estos son 
los dos pilares de cualquier supervisión. siempre se ha dicho 
que las instituciones no son más que los funcionarios con 
los que cuentan, pero en pocos casos esta sentencia es más 
certera que en el de un ente regulador. Pero la sugeF pre-
sentaba una serie de debilidades que le impedían cumplir a 
cabalidad con su mandato y que se intentó subsanar, a saber:

• un inadecuado clima organizacional.

• Perfiles muy desactualizados: se requería de verdaderos 
analistas de riesgo, personal que no solo entendiera cómo 
calcular razones financieras sino de interpretar, de percibir 
y de valorar los riesgos de manera que pudiera discernir 
una entidad que hacía una adecuada administración de 
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ellos de otra que no. era necesario elevar el perfil del 
analista de un mero generador de indicadores financieros 
al de un experto en materia de riesgos.

• requerimientos de capacitación: muy relacionado con lo 
anterior, fue necesario establecer en dónde se encontra-
ban los mayores vacíos de conocimiento entre el per-
sonal existente para definir prioridades en cuanto a ca-
pacitación. la banca es un negocio cambiante: nuevos 
instrumentos financieros aparecen, nuevas tecnologías se 
utilizan, un nuevo entorno económico ocurre. como tal, 
las herramientas de análisis de hace veinte o diez años 
resultan, por decir lo menos, insuficientes para la nueva 
realidad que enfrenta el país, como de seguro los serán 
las actuales dentro de veinte años. además, vale decir 
que las nuevas normativas, en especial las modificacio-
nes a la SUGEF 24-00, requerían de la aplicación del jui-
cio del profesional.

• sistemas de medición de desempeño: indicadores de 
este tipo eran prácticamente inexistentes en la sugeF. 
No era posible determinar cuándo un colaborador estaba 
haciendo bien su trabajo y cuando no. No era posible 
comparar la labor de dos analistas. cuando no se estable-
cen objetivos, sencillamente cualquier resultado puede 
considerarse aceptable.

• establecimiento de brechas de competencias.

en todos estos aspectos se realizaron mejoras, sobre todo en 
la capacidad de procesamiento electrónico de datos, aunque 
no con la profundidad requerida en los aspectos relaciona-
dos al personal. las limitaciones legales y presupuestarias 
de la administración pública han sido siempre una barrera 
fuerte. este caso no era diferente. la posibilidad de despedir 
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a una persona por un desempeño mediocre es muy limitada, 
debido a la inamovilidad del servidor público, consecuencia 
de las leyes de la administración pública y las convenciones 
colectivas. las pocas opciones que existen para despedir a 
un funcionario público por incapacidad o falta de esfuerzo, 
son excesivamente complicadas.

Pero se trató siempre de avanzar dentro del marco legal vi-
gente. Por ejemplo, se introdujo un enfoque de prestación 
de servicios basado en la calidad (véase sugeF, 2005b), en 
las que los servicios ofrecidos por la superintendencia eran 
evaluados por los propios clientes externos de la entidad. ya 
para ese entonces, la entidad se había certificado según la 
Norma Iso-9001/2000, pero este esfuerzo se quiso llevar más 
allá mediante una revisión exhaustiva de los procedimientos 
y de todo el sistema de gestión de calidad (incluyendo una 
encuesta entre clientes externos y auditorías internas), en los 
que no solamente se quería verificar si los procesos existen-
tes se estaban llevando a cabo adecuadamente, sino también 
revisar los objetivos de calidad y, lo que es más importante, 
definir indicadores de satisfacción del cliente, para que los 
esfuerzos pudieran ser medibles objetivamente.

en la misma dirección, fue necesario la organización de 
actividades para promover los valores que la institución 
quería proyectar: trabajo en equipo, excelencia, proactividad e 
integridad. era de la mayor importancia mejorar la capacidad 
gerencial de los funcionarios, en especial aquellos en puestos 
de dirección, para que se actualizaran acerca de las mejores 
prácticas en supervisión, las nuevas normativas, la supervisión 
consolidada. asimismo, era esencial lograr el empoderamiento 
de los funcionarios; en otras palabras, conseguir que el 
supervisor sepa tanto del negocio bancario, o más, que quien 
está siendo supervisado. y esta labor sólo puede lograrse 
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con adquisición de conocimiento; de ahí que se dio mucha 
importancia a la capacitación, pero asegurándose que fuera 
relevante para cada puesto. se abolió la práctica de que la 
capacitación fuese un premio al buen desempeño (en la 
práctica los mejores funcionarios –que quizás no requerían 
capacitarse– eran los que se capacitaban y los que requerían 
capacitación para mejorar su desempeño no tenían acceso a 
la misma). a riesgo de ser criticado, se logró que los propios 
bancos supervisados brindaran cursos de capacitación 
exclusivamente para empleados de la sugeF con el fin de 
complementar los presupuestos escasos de la sugeF.

se prefirió no utilizar la herramienta de la reorganización ins-
titucional completa, aunque sí una parcial, pues la sugeF ha-
bía pasado pocos años antes por una reorganización formal 
con resultados poco alentadores. en esa ocasión, dicho pro-
ceso no fue ejecutado para todos los puestos de la sugeF, 
por lo que el personal de algunas áreas continuó presentan-
do rendimientos deficientes. además, si se hubiera intentado 
hacer una reorganización en todos los niveles, hubiera sido 
necesario presupuestar las prestaciones de todo el personal, 
aunque en la práctica al final se despidiera solamente una mi-
noría. Pero, más serio aún, se habría generado una sensación 
de extrema inseguridad en los funcionarios, lo que hubiera 
generado una parálisis durante meses o años. No obstante, sí 
se reorganizó el departamento legal de la sugeF, con el fin de 
lograr un mayor nivel de eficiencia. los resultados fueron muy 
positivos. Para esto se contó con la autorización del Banco 
central y de la contraloría general de la república.

el personal de la sugeF vio con muy buenos ojos ese estilo 
de hacer cumplir al pie de la letra la reglamentación. y el 
banquero empezó a aprender que la normativa se estaba 
aplicando con mayor firmeza que en el pasado.



SUPERVISIÓN BANCARIA EN COSTA RICA: UN CAMINO DIFÍCIL102

Instalaciones físicas y sistemas de información

en otro orden de reformas, no menos importantes, se reque-
rían mejoras en el espacio físico en el cual el personal de la 
sugeF debía llevar a cabo su labor, el cual era inapropiado. 
el hacinamiento y la incomodidad de las instalaciones –un 
edificio ubicado a un costado del Banco crédito agrícola de 
cartago, en pleno centro de san José y casi oculto a la vista 
de cualquier transeúnte– constituían un obstáculo no menor 
para el buen funcionamiento de la institución y ponían en 
riesgo la integridad del personal en el caso de una emer-
gencia, ya que no cumple con el código sísmico36. además, 
el edificio no cuenta con escaleras de incendio externas. 
en suma, no reunía los requisitos mínimos de seguridad. 
se logró dotar a la entidad de instalaciones completamente 
nuevas y equipadas con las últimas facilidades tecnológicas. 
se obtuvo autorización para no hacer la inversión fija en el 
inmueble, sino que el mismo fuese acabado bajo especifica-
ciones de la sugeF, pero vendido a un fondo de inversión 
inmobiliaria, evitándole así inversiones cuantiosas al estado. 
el proceso se llevó a cabo a través de un contrato de arren-
damiento y el traslado finalmente se hizo realidad en 2008.

Pero, más aún, a lo largo del quinquenio 2004-2009, los 
esfuerzos también se dirigieron a apuntalar el Plan de 
continuidad de Negocio de la sugeF. esto incluía dotar a 
la superintendencia de un centro alterno de procesamiento 
electrónico de datos, para garantizar la continuidad de los 
servicios de la entidad incluso en caso de una situación de 
fuerza mayor. Tal iniciativa demandó una significativa canti-

36 dicho inmueble fue construido en 1972, antes de la promul-
gación del código sísmico, el cual escasamente cumplía en un 
50 por ciento.



Capítulo III. Hacia un nuevo modelo de supervisión 103

dad de recursos no disponibles en un solo presupuesto anual, 
por lo que fue necesario establecer un programa de inver-
siones de cuatro años. Para lograr las aprobaciones anuales 
a dicho programa de inversiones, se hizo necesario lograr 
ahorros en otras áreas de la institución, que compensaran en 
todo o en parte los rubros destinados al nuevo centro alterno 
de cómputo. de esa forma se respondió a la realidad de que 
la supervisión bancaria descansa principalmente en el pro-
ceso electrónico de la información. esto era todavía más im-
portante por la existencia del cIc, que obliga a la sugeF a 
procesar cada mes el comportamiento crediticio de todos los 
deudores del sistema Bancario Nacional para, mediante un 
algoritmo, producir la calificación de todos los clientes de las 
entidades supervisadas. la necesidad de contar con un cen-
tro alterno de procesamiento electrónico de datos se vuelve 
aun más crítica cuando se toma en cuenta que los procesos 
de envío de datos se hacen por medios electrónicos.

otro tipo de mejoras se refería a los sistemas que la sugeF 
necesita para sus labores de supervisión. en particular, tener 
acceso a la información de los regulados de manera ágil y 
oportuna es un activo vital. la principal plataforma de la 
sugeF para ello es el sistema para la captura, Verificación 
y carga de datos (conocido mejor por sus siglas como 
sIcVeca). en este sistema, los supervisados deben cargar 
toda aquella información requerida por la sugeF, en for-
matos previamente establecidos. a comienzos de 2004 este 
sistema presentaba algunas limitaciones para cargar informa-
ción relacionada con:

• garantías: el tipo, su valor, su valor como mitigador.

• cartera de inversiones: características básicas, como emi-
sor, monto, calificación, precio.
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• deudores: monto y número de operaciones, calificación, 
capacidad de pago.

• operaciones crediticias: readecuaciones, prórrogas, re-
financiamiento, operación comprada, revolutivas, nova-
ción de deudor.

Todas esas debilidades fueron superadas. adicionalmente, 
el uso cada vez mayor que las entidades hacían del cIc, 
obligó también a la institución a actualizar y mejorar esta 
herramienta, en especial para incrementar la capacidad de 
atender a un número cada vez mayor de usuarios de esta 
plataforma.

Protección legal al supervisor

un aspecto institucional esencial para lograr un verdadero 
empoderamiento del supervisor era –y aún lo es– la creación 
de un régimen de protección legal. este fue un punto al que 
se dedicó un esfuerzo considerable, pero que, por requerir 
una modificación a la legislación existente, finalmente no so-
brevivió a las discusiones legislativas. en efecto, en el artícu-
lo 123 del citado proyecto de ley 16.008 se proponía que “los 
funcionarios de la sugeF solo serán civilmente responsables 
cuando actúen con dolo o culpa grave, que no se les podrá 
decretar embargos sobre sus bienes, ni tampoco dictarles 
prisión preventiva en razón de sus funciones”. lo que se 
buscaba era promover que todos los involucrados en el pro-
ceso de supervisión –ya no sólo el superintendente– hicie-
ran su trabajo con la menor cantidad de presiones externas 
posibles, para con ello promover una mayor objetividad en 
los análisis y en la toma de decisiones. desafortunadamente, 
este fue uno de los aspectos de la reforma que más oposi-
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ción generó dentro de los bancos, que usualmente apelaban 
a argumentos de tipo constitucional para adversar la reforma 
(e. delgado, 2005c), hasta que finalmente, a pesar de ser uno 
de los 25 principios que se mencionan en los acuerdos de 
Basilea, recientemente fue rechazado en un pronunciamien-
to de la corte suprema de Justicia37 (e. delgado, 2011).

esa fue la Hoja de ruta trazada. estas fueron las acciones 
que se tomaron para ejecutarla. Pero, como ocurre con los 
asuntos de economía política, no siempre todos coinciden 
con las formas y con los métodos. además, existe una serie 
de intereses creados por los cuales diferentes grupos están 
dispuestos a cabildear. Por lo tanto, siempre habrá quienes 
se opongan a los cambios regulatorios y de supervisión. 
como en el juego de tirar de la cuerda, es aquel que tiene 
más músculo el que logra imponer sus condiciones. Por otra 
parte, también debe reconocerse que la confrontación no 
siempre es la mejor vía; a veces evitarla puede ser una deci-
sión sabia en aras de sortear el estancamiento y la inacción; 
a menudo, actuar con sagacidad y paciencia produce mejo-
res resultados.

en los siguientes capítulos se hará referencia al entorno en 
que la sugeF debió hacer su trabajo, y de cómo manejó la 
relación con las diferentes partes involucradas. También se 
mencionará episodios cuando la sugeF debió “tirar de la 
cuerda” con alguna de ellas y de cómo estas controversias 
se resolvieron.

37 la reforma también buscaba que los gastos legales en los que 
incurrieran funcionarios de la sugeF en procesos relaciona-
dos con sus funciones, fueran sufragados por el Banco central 
de costa rica, aspecto que la corte finalmente aceptó.
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BASILEA II:  
¿POR QUÉ SE DECIDIÓ  

IR POR OTRA RUTA?

Introducción

en capítulos anteriores se ha hecho referencia a las medi-
das tomadas durante la gestión del autor para atender los 
objetivos que en materia de supervisión se plantearon en la 
Hoja de ruta. se ha mencionado tanto el diagnóstico como 
las acciones. un aspecto importante recalcado a lo largo de 
esas líneas es el objetivo de la solidez, la cual, en muchos 
aspectos, se logra implementando las mejores prácticas de 
regulación y supervisión. sin duda, el marco de los acuerdos 
de Basilea representa un parámetro de comparación válido 
y, a no dudarlo, guio muchos de los cambios que se quiso 
introducir. sin embargo, como se estableció en la Hoja de 
ruta, no fue un objetivo explícito alcanzar el cumplimiento 
completo de los acuerdos de Basilea, lo cual podría parecer 
a primera vista contradictorio.

¿Por qué no se buscó la implementación cabal de los 
Principios de Basilea en el país? ¿No habría sido ese el cami-
no más directo y objetivo para alcanzar los objetivos plan-
teados en la Hoja de ruta? en este capítulo explicaremos las 
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razones que llevaron a la sugeF a no hacer de la adopción 
íntegra de esos principios un objetivo en sí mismo.

en el capítulo I se hizo mención de los llamados “acuerdos 
de capital de Basilea”. ahí se explicó cómo estos acuerdos 
buscan homologar la supervisión de la banca, en los dife-
rentes países, introduciendo las mejores prácticas mundiales 
y otorgando un trato igual a bancos foráneos y locales. el 
propósito consiste en fortalecer la calidad de la supervisión 
financiera y por ende, fortalecer los sistemas bancarios. en la 
mayoría de países desarrollados, de donde provienen estas 
iniciativas, dichas normas constituyen la base del marco re-
gulatorio con el cual se supervisa a los bancos.

Introducir cambios a dichas normativas es un lento proceso, 
pues involucra la participación de todos los países miembros 
del BIs. además, llevar a cabo los cambios regulatorios apro-
bados toma tiempo, pues requiere de cambios tanto de parte 
de supervisores como de supervisados. Por eso, aunque han 
transcurrido dos años desde que el comité de Basilea para 
la supervisión Bancaria emitiera la tercera versión de estos 
acuerdos, seis de los veintisiete países que ayudaron a for-
mular la normativa –entre ellos estados unidos y china– no 
han completado aún la implementación de la segunda ver-
sión del acuerdo de Basilea (Masters, 2011).

costa rica no está obligada a adoptar los acuerdos de 
Basilea, en estricto sentido, porque no es parte formal de 
dicho grupo. No obstante, tampoco puede desentenderse 
de ellos, sin incurrir en el riesgo de quedar a la postre 
fuera de los mercados financieros internacionales. lo que sí 
puede hacer un país como costa rica es valorar la realidad 
nacional y escoger entre adoptar el acuerdo de Basilea o 
decidirse por una nueva versión. el país debe lograr el mayor 
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cumplimiento posible de los Principios Básicos para una 
Supervisión Bancaria Eficaz, porque eso también incidirá 
en la manera como los mercados internacionales valoran la 
solidez financiera de la supervisión local. sobre esto último, 
costa rica sigue sin cumplir, de manera completa, con varios 
principios porque el marco legal vigente se lo impide.

la diferencia fundamental entre el marco regulatorio de 
Basilea I y Basilea II es que, en el primero, los cargos que 
deben realizar las entidades financieras por riesgo de crédito 
se basan en las ponderaciones de riesgo iguales para todos 
los bancos. en Basilea II, en cambio, el comité propone dos 
medidas alternativas: una estandarizada y otra basada en ca-
lificaciones internas de cada banco (ver recuadro 5). Pero, 
además, también establece posibilidades similares para los 
cálculos de los cargos por riesgos operativos y de mercado.

en cuanto al riesgo de mercado, Basilea II también ofrece la 
opción de utilizar un método estándar y otro interno. en el 
caso de la metodología estándar, el comité considera hacer 
dos cargos: uno por los riesgos específicos –es decir el ries-
go que una inversión pierda valor por eventos relacionados 
con un emisor individual– y otro por el riesgo de tasas de 
interés –denominado riesgo de mercado general. al igual 
que el método estandarizado para riesgo de crédito, el cargo 
por riesgo de mercado específico se basa también en cali-
ficaciones de riesgo de agencias, mientras que para estimar 
el riesgo de mercado general, los bancos podrían usar car-
gos predeterminados o utilizar una aproximación de acuerdo 
con el cálculo de la duración efectiva.
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Recuadro 5.  Medición del riesgo de Crédito en Basilea II

El documento denominado Convergencia internacional para la medición 
del capital y los estándares de capital (mejor conocido como Basilea II) 
vio la luz en abril de 1993 y fue revisado dos años después. Varias razones 
justificaban los nuevos estándares, pero la principal era subsanar la falta 
de un indicador de riesgo de mercado en el acuerdo de 1988 (Basilea I). 
En el nuevo acuerdo, Basilea II, se permite a los bancos escoger entre dos 
alternativas para la medición de los requerimientos de capital por riesgo 
de crédito y de mercado.

La primera de ellas, denominada “método estandarizado”, mide los riesgos 
apoyándose en mediciones externas. Para el caso de riesgo de crédito, 
por ejemplo, una opción sería usar las calificaciones de riesgo que emiten 
agencias como Standard and Poor’s y asignar una ponderación de riesgo 
de crédito a cada activo de acuerdo con su calidad crediticia. Para activos 
que normalmente no son sujetos de calificación, como ocurre con las 
carteras de préstamos, el Comité estableció ponderaciones fijas. Por ejem-
plo, los préstamos respaldados por residencias ponderan 35 por ciento, 
aquellos respaldados por propiedades comerciales 100 por ciento y aque-
llos con atraso en más de 90 días hasta 150 por ciento, dependiendo del 
porcentaje de provisiones que se haya establecido.

La segunda opción se denomina “metodología basada en calificaciones 
internas” y permite a los bancos el uso de modelos internos para estable-
cer los requerimientos de capital por riesgo de crédito de sus activos. En 
general, el Comité establece cuatro parámetros de riesgo sujetos a medi-
ción interna: probabilidad de impago, pérdida dado impago, la exposición 
a impago y vencimiento efectivo. Los bancos pueden usar modelos inter-
nos para estimar todos (lo que se denomina modelo avanzado) o parte 
(modelo fundamental) de esos parámetros y para medir tanto pérdidas 
esperadas (que serán atendidas con provisiones) como pérdidas inespe-
radas (que estarán respaldadas con capital).

Para poder hacer uso de estas metodologías, el banco debe poder de-
mostrar ante su supervisor que cumple con una serie de requisitos míni-
mos referidos al diseño de las calificaciones internas (debe incluir factores 
específicos y generales), documentación (qué se entiende por impago, 
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en qué teorías se basan sus cálculos, etc.), verificación (en inglés, back tes-
ting), entre otros. Además, los bancos que adopten este método deberán 
también calcular los requerimientos de capital según el acuerdo de capital 
de 1988 de manera paralela, por un período de transición de dos años y 
mantener un nivel de capital mínimo por otros dos años.

Fuente:  BIS (2006)

la alternativa, como se indicó, consiste en el uso de una meto-
dología interna. un ejemplo de metodologías que una entidad 
podría utilizar para la medición de sus riesgos es el deno-
minado valor en riesgo (conocido más ampliamente por sus 
siglas en inglés, Var) y que se explica en el recuadro 6. la 
utilización de esta metodología tuvo un fuerte auge durante 
la década de 1990, luego de una serie de sonados desastres 
financieros ocurridos entonces38, y se ha hecho sumamente 
popular entre los profesionales dedicados a la medición de 
riesgos, al punto de constituirse actualmente en el estándar 
de la industria. la aparición, en 1994, del sistema riskMetrics, 
desarrollado por el banco estadounidense J.P. Morgan, y que 
en sus inicios buscaba proveer parámetros necesarios para el 

38 entre los desastres más ampliamente analizados por la litera-
tura financiera están los casos del banco británico Barings Plc. 
(que quebró luego de tener enormes exposiciones en el mer-
cado de acciones japonés, especialmente mediante el uso de 
instrumentos derivados); la firma alemana Metallgesellschaft 
(pérdidas millonarias por exposiciones no cubiertas en futuros 
de petróleo); el condado de orange, california (cuyo fondo 
perdió cantidades enormes debido a posiciones financiadas 
en el mercado de acuerdos de recompra) y el banco japo-
nés daiwa (que perdió más de us$1.000 millones luego de 
que uno de sus empleados vendiera posiciones mantenidas en 
custodia por sus clientes).
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cálculo del Var, sirvió también para acrecentar la fama de esta 
medida de riesgo.

Recuadro 6.  Valor en riesgo

El valor en riesgo (VaR, por sus siglas en inglés), es una metodología utili-
zada por diversas firmas en el sector financiero y que se ha convertido en 
un patrón para la medición de riesgos alrededor del mundo. Usando téc-
nicas estadísticas estándar, el VaR indica la máxima pérdida que una car-
tera de activos puede tener, bajo condiciones de mercado normales y a lo 
largo de un horizonte de inversión, dado un nivel de confianza. La ventaja 
de los modelos VaR, es que en un único número se resume la exposición 
de la entidad al riesgo de mercado, así como la probabilidad de ocurrencia 
Además, es una cifra que puede expresarse en unidades monetarias –las 
mismas en las que están expresados los estados financieros– lo cual facili-
ta su interpretación por parte de quienes toman decisiones.

Por ejemplo, un banco podría estimar que el VaR diario de su cartera de 
inversiones para la venta es de 100 millones de colones con un nivel de 
confianza del 99 por ciento, lo que significa que sólo en 1 de cada cien 
días, bajo condiciones de mercado normales, se podría esperar una pér-
dida mayor a ese monto. Para llegar a esa cifra, los expertos del banco 
pudieron haber utilizado una serie de técnicas distintas, pero todas ellas 
deben, en última instancia, generar una distribución de ganancias o pér-
didas a partir de la cual se pueda obtener el VaR. El método más simple 
consistiría en calcular las pérdidas a un día que históricamente se han pre-
sentado y determinar aquella pérdida que ha sido superada sólo el 1 por 
ciento de las veces. Este sería el VaR histórico diario con un 99 por ciento 
de confianza.

Desde luego que a un método basado en resultados históricos pueden 
señalársele muchos defectos. La buena noticia es que existe una gama de 
metodologías más sofisticadas para subsanar esas deficiencias. La mala es 
que la sofisticación va de la mano con la complejidad y con mayores cos-
tos. Además, el cálculo del VaR es sólo una parte del proceso: la otra es la 
verificación, que permite determinar si el modelo usado refleja realmente 
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los resultados de la cartera. De esta manera, las entidades deben conducir 
un análisis costo-beneficio a la hora de decidir si usar modelos internos 
o modelos estándar, ya que el ahorro por cargo de capital podría verse 
superado por el costo de implementar sistemas adecuados y contratar 
personal competente39.

Es necesario, tanto usuarios como reguladores, estar conscientes de las 
limitaciones del VaR. En primer lugar, el VaR pretende ser una medida para 
condiciones normales de mercado, pero su eficacia para evitar eventos 
catastróficos depende de que existan también límites y controles ade-
cuados. Como bien indica el Comité de Basilea, los resultados de realizar 
pruebas de estrés deben también ser considerados a la hora de determinar 
el nivel adecuado de capital para una entidad en específico. Finalmente, 
ningún indicador podrá sustituir una buena administración y un buen 
gobierno corporativo.

Fuente:  Jorion (1997).

si bien Basilea II ofrecía el beneficio de la objetividad a la 
hora de medir riesgos, en primera instancia, la sugeF de-
cidió no adoptar Basilea II, sino más bien implementar a 
plenitud Basilea I y en lo factible los 25 Principios Básicos 
para una Supervisión Bancaria Eficaz. ¿Por qué se decidió 
transitar por esa ruta?, ¿significaba eso renunciar a una “me-
jor” regulación?, ¿qué ganaba el país al posponer reformas 
financieras de avanzada? en las siguientes líneas se explorará 
las razones que llevaron a la superintendencia a posponer la 
aplicación total de Basilea II.

39 la otra opción sería adquirir soluciones de proveedores espe-
cializados. Incluso en costa rica, a pesar de que Basilea II aún 
no se está aplicando, desde hace varios años ha comenzado a 
desarrollarse una oferta interesante de tales herramientas (ver 
cordero Pérez, 2004).
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Despacio porque precisa

en realidad, el propósito de la sugeF no era que el país no 
adoptara del todo las prácticas y recomendaciones estable-
cidas en Basilea II. en la sugeF siempre hubo claridad de 
que constituían el camino a seguir. No obstante, no convenía 
correr a adoptar prácticas para las cuales el sistema banca-
rio –entidades fiscalizadas y entes fiscalizadores– no estaba 
en ese momento preparado para hacerlo de manera precisa 
e inteligente. de hecho, en la Hoja de ruta –escrita al co-
mienzo de la gestión de quien escribe– se calificó a Basilea 
II en los siguientes términos: “no es un destino inmediato a 
alcanzar en el corto plazo, sino un norte hacia el cual diri-
girse con acciones concretas en un horizonte de varios años. 
no conviene correr hacia Basilea II; es preferible importar las 
ideas inteligentes de su contenido”. se estimó un período de 
implementación de entre 7 y 8 años para intentar introducir 
los requisitos de Basilea II, a partir de que las precondicio-
nes establecidas por sugeF (siete en total) se alcanzaran:

• Supervisión consolidada del grupo financiero: era inútil 
enfocar los esfuerzos hacia la introducción de modelos 
internos de valoración de las carteras de crédito mientras 
la sugeF no pudiera supervisar a la totalidad de las ope-
raciones de un grupo financiero, incluidas las offshores 
y otras entidades miembros del grupo financiero. No se 
pueden hacer modelos de valoración de pérdidas de cré-
dito cuando parte de esas pérdidas podrían terminar de-
positadas en las unidades no supervisadas por la sugeF.

• Marco legal adecuado para la supervisión y regulación: 
pasar a Basilea II requiere, a no dudarlo, un esfuerzo 
considerable para los supervisados, pero requiere un es-
fuerzo aún mayor para el supervisor. la sugeF debía 
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contar con las potestades legales suficientes para exigir 
a los bancos los requisitos para que un banco desarrolle 
un modelo interno de calificación y no dejar espacio para 
interpretaciones. dentro de estas potestades, quizás la 
principal era la capacidad de exigir diferentes niveles de 
capitalización a diferentes bancos en función de su perfil 
de riesgo.

• Patrimonios reales de los bancos, más elevados que 
los patrimonios regulatorios: Basilea II es un esquema 
novedoso, en el sentido de que bancos con distintos 
modelos de negocio o estrategias podían terminar con 
requisitos de capital diferentes. una posibilidad real es 
que algunos bancos se viesen de pronto con necesidades 
de capital adicional que no tenían antes de migrar hacia 
Basilea II. era importante que los bancos tuviesen capita-
les holgados (más allá de los mínimos regulatorios) para 
hacer frente a posibles ajustes al capital al transitar hacia 
modelos internos de valoración para hacer frente a even-
tos inesperados en el sistema bancario una vez hecha la 
migración hacia Basilea II. si para empezar los niveles 
de capitalización de los bancos estaban bastante ajusta-
dos con respecto a los mínimos exigidos por regulación 
(y, por ende, todavía más ajustados con respecto a los 
capitales mínimos económicos que requiere la actividad 
bancaria) no era prudente hacer un cambio masivo de 
enfoque regulatorio antes de que los bancos fortalecieran 
sus capitales.

• Razón superavitaria de estimaciones a morosidad: si un 
requisito para adoptar el modelo de supervisión de Basilea 
II era tener supervisión consolidada, eso implicaba que la 
sugeF por primera vez tendría potestad para inspeccio-
nar a las offshores. Por ende, era necesario realizar ajustes, 
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pues éstas operaban con requisitos de estimaciones de 
crédito y de capital más laxos que los requeridos en costa 
rica. era por ello importante que los bancos manejaran 
niveles de estimaciones más realistas –y robustos– antes 
de intentar dar el paso hacia Basilea II.

• Entidades con baja concentración de títulos del sector 
público: la altísima concentración en títulos valores emi-
tidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco central de 
costa rica de las carteras de inversión de los bancos es-
tatales, presagiaba requisitos de capital muy fuertes una 
vez se empezase a valorar los riesgos de dichas carteras 
en función de las calificaciones impuestas a dichas emi-
siones por parte de las agencias calificadoras internacio-
nales. recordemos que cuando el suscrito ingresó a la 
sugeF, no se valoraban las carteras de títulos valores 
de los bancos, ni se les imponía requisitos de capital en 
función de las calificaciones de las emisiones. Más aún, 
la calificación de riesgo de costa rica era de grado es-
peculativo. aplicar los lineamientos de Basilea II en esas 
circunstancias impondría fuertes requisitos adicionales 
de capital, especialmente a la banca estatal.

• Centrales de crédito funcionando bien: debe recordarse 
que los acuerdos de Basilea II establecen que cualquier 
estimación de riesgo de crédito basados en metodolo-
gías de calificación internas “deben tener sustento en la 
experiencia histórica y la evidencia empírica, y no estar 
basadas exclusivamente en consideraciones subjetivas o 
de juicio” (BIs, 2006). asimismo, las estimaciones de los 
bancos deberían reflejar, de manera oportuna, cualquier 
nueva información acerca del comportamiento de pago 
de sus clientes. es claro que el país ni siquiera había dise-
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ñado una infraestructura básica para recopilar esta infor-
mación, y que su establecimiento tardaría varios años40.

• Adecuada gestión de riesgos: una condición deseable 
para la introducción del enfoque de Basilea II es la exis-
tencia de una cultura de administración de riesgos en las 
entidades supervisadas. el banquero debe entender su 
negocio como uno de gestionar riesgos, y no de asignar 
recursos a las actividades basándose sólo en su rentabi-
lidad prometida. También, se necesitaba utilizar paráme-
tros objetivos para sopesar las relaciones riesgo-retorno 
y no descansar únicamente en el “buen juicio” o “la ex-
periencia”. No se podían desarrollar modelos internos de 
riesgo cuando la cultura del banquero era administrar 
riesgos basados en “el olfato”. en ese momento se con-
sideró que el país aún no estaba esa etapa. Por ello, era 
importante primero desarrollar un marco regulatorio no 
para decir a los bancos cómo asignar sus recursos, sino 
para obligarlos a reconocer los riesgos de sus decisiones.

la sugeF estimó un horizonte de cuatro a cinco años sólo 
para la recopilación de la información requerida por los mo-
delos internos de estimación de pérdidas en las carteras de 
crédito que permite Basilea II, contados a partir de que exis-
tiera supervisión consolidada, para que la información de los 
bancos fuese confiable. de lo contrario, se corría el riesgo de 
utilizar información sesgada por créditos malos que podrían 
ser transferidos a ciertas offshores y que afectarían los mode-
los de riesgo. adicionalmente, se requerirían otros dos o tres 
años para elaborar y verificar los modelos internos de riesgo.

40 en el momento de asumir la dirección de la sugeF (2004), 
se consideró el año 2012 como un horizonte razonable para 
implementar un modelo estandarizado de medición de riesgos 
(véase siu lanzas, 2007).
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Pero mientras no se alcanzaran las precondiciones, la sugeF 
no se quedaría de brazos cruzados. Procedía “importar las 
ideas inteligentes” de Basilea II. con eso en mente, se esta-
blecieron nuevos requisitos de capital para las carteras de 
títulos valores, se identificaron nuevos riesgos de mercado 
para establecer requisitos de capital para fortalecer a los ban-
cos, se estableció una central de deudores renovada y ágil a 
la cual los bancos pudiesen tener acceso mediante medios 
electrónicos; se modificó radicalmente el sistema de valo-
ración de los riesgos de crédito para facilitar el pase de las 
offshores hacia un sistema de supervisión de la sugeF. así, 
en la ya mencionada normativa sugeF 3-05 se incorporó 
el riesgo de precio de títulos valores dentro del cálculo de 
los activos ponderados por riesgo. asimismo, en normativas 
subsiguientes y reformas a las normas ya existentes se reco-
nocen también los riesgos cambiarios, operacionales y de 
tasas de interés.

al mismo tiempo, en ese período, el país realizó avances 
significativos hacia la implementación de los acuerdos de 
Basilea I, en particular en lo referente al proyecto de ley 
para la supervisión consolidada, como se ha señalado en 
capítulos anteriores. Pero principalmente, se buscó fortalecer 
el capital de los bancos. si algo buscaba el acuerdo Basilea I, 
era que los bancos tuvieran conciencia de la importancia de 
tener un capital adecuado para hacer frente a pérdidas ines-
peradas. los esfuerzos de la sugeF se enfocaron en refor-
mas tendientes a establecer cargos por riesgo cada vez más 
incluyentes, que culminaron con el mencionado reglamento 
sobre la suficiencia patrimonial de entidades financieras 
(sugeF 3-06), el cual reconocía un cargo por riesgo de mer-
cado utilizando una metodología de Var histórico. Por ello, 
no se trató de posponer indefinidamente la adopción de 
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Basilea II, sino que se optó por la vía más pragmática de to-
mar ideas cuya aplicación era tanto necesaria como posible, 
y al mismo tiempo establecer las precondiciones para per-
mitir la implementación completa en el futuro no tan lejano.

ahora bien, las acciones que se requerían para implementar 
Basilea II no se limitaban a la emisión de nueva normativa. 
era necesario también realizar reformas institucionales en la 
sugeF, para estar en capacidad de supervisar modelos ba-
sados en Basilea II. Básicamente, se requerían cambios en 
dos áreas:

1. Un cambio del perfil del inspector de la SUGEF: se re-
querían menos contadores y más expertos en estadística 
e informática, así como personal que, idealmente, hubie-
se trabajado en áreas de riesgo en los bancos. También 
era preciso elevar el nivel profesional de la sugeF para 
que su personal pudiese analizar y discutir modelos de 
riesgo con los funcionarios de los bancos a quienes su-
pervisarían, en una situación de igualdad profesional 
como mínimo y, en el mejor de los casos, con un grado 
de especialización superior. Más aún, la sugeF debería 
contar con un grupo numeroso de expertos en esa nueva 
forma de supervisar –y no apoyarse en un reducido gru-
po de funcionarios excelentes– porque era lógico esperar 
que los bancos intentaran contratar a los nuevos expertos 
de la sugeF. es la impresión del autor que en este cam-
po se avanzó moderadamente, pero no lo suficiente, por 
lo que esa brecha se mantiene.

2. Cambios en los sistemas informáticos de la SUGEF: en 
ésta área la sugeF logró avanzar en un lapso de dos 
o tres años lo que no había avanzado posiblemente en 
los quince años anteriores. entre otras cosas, se reformó 
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fuertemente la central crediticia, se creó un centro alter-
no de procesamiento de datos en los sótanos de la Plaza 
de la cultura, se amplió la capacidad de procesamiento 
de datos de la sugeF, se migró totalmente hacia un siste-
ma de recibo de la información vía internet –eliminando 
casi totalmente el recibo de documentos–, se impusieron 
filtros de calidad para que información incorrecta envia-
da por los bancos fuese filtrada por la sugeF y rechaza-
da si no cumplía los niveles de calidad requeridos, entre 
muchas otras.

Avances

a la luz de lo ocurrido en años recientes, ¿ha avanzado el 
país en estas áreas? ¿se está ahora más cerca de introducir 
las reformas regulatorias contenidas en Basilea II? sin duda, 
el país ha dado pasos importantes en la dirección correcta 
en estos últimos años. Prueba de ello fue la introducción, a 
partir del año 2010, de un enfoque de supervisión basada en 
la administración de riesgos dentro de las entidades fiscaliza-
das. este cambio se reflejó en la publicación del reglamento 
sobre Administración Integral de riesgos (sugeF 2-10).

esta normativa pretende establecer parámetros mínimos 
para el desarrollo de un proceso integral de administración 
de riesgos. Por proceso, se entiende que las entidades bus-
quen identificar, medir y controlar los riesgos a los que están 
expuestas. esos tres aspectos son fundamentales y la admi-
nistración de riesgos no puede existir si alguno de ellos está 
ausente. lo principal de esta normativa es que, por primera 
vez, se exige a los bancos tener, por escrito y como parte de 
su funcionamiento normal, un procedimiento con la aproba-
ción de la administración y de la junta directiva (un manual 
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para la administración de riesgos). Más aún, se les obliga a 
desarrollar una unidad administrativa independiente de las 
áreas tomadoras de riesgos encargada del desarrollo de las 
metodologías de medición y de monitorear los riesgos rele-
vantes para la entidad. esta estructura incluiría una unidad 
para la administración de riesgos –un ente técnico enfocado 
en la medición y monitoreo de riesgos– y un comité de ries-
gos, como un ente colegiado integrado por miembros de la 
junta directiva y de la administración superior, así como el 
establecimiento de una auditoría del proceso por parte de un 
experto externo a la entidad.

la idea principal de la sugeF ha consistido en que, tras 
todo el proceso que los bancos deben seguir para cumplir 
con las exigencias de la nueva normativa, emerja una cultura 
para la cual la administración de riesgos sea medular. esto 
exige no sólo una fuerte inversión y un cambio en la cultura 
organizacional de las entidades, sino también un esfuerzo 
constante por mejorar los sistemas. los bancos no pueden, 
en efecto, “dormirse en sus laureles”, pues nuevos negocios 
y nuevos instrumentos de inversión aparecen y con ellos 
también nuevos riesgos que deben ser administrados de una 
manera ordenada.
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FORTALEZAS, 
OBSTÁCULOS  
Y POLÉMICA

a menudo el supervisor se enfrenta a retos que re-
quieren de un manejo político. la banca es un nego-
cio de primordial importancia para la buena marcha 

de la economía nacional –y más aún en el caso de costa 
rica, cuyo mercado de capitales y de deuda es pequeño y 
poco desarrollado–; por ello, garantizar su adecuado funcio-
namiento es un objetivo fundamental para las autoridades. 
No debe olvidarse, además, que los bancos cumplen una 
función importante en el proceso de oferta monetaria, multi-
plicando –a través de los depósitos bancarios que reciben y 
los préstamos que realizan– la cantidad de dinero existente 
en la economía41. Por ello los bancos centrales tienen mucho 

41 Para el lector poco familiarizado con temas de economía, una 
forma sencilla de comprender el proceso de oferta monetaria 
es pensar en el dinero como todo aquel bien que cumple tres 
funciones básicas: medio de cambio, reserva de valor y unidad 
de cuenta (en ese orden). en la primera de esas funciones, 
¿qué ocurre cuando se deposita dinero en un banco y éste a su 
vez lo presta? Quien recibe recursos puede usarlos como me-
dio de pago nuevamente, y en la medida que estos recursos 
vuelvan al sistema bancario podrán volverse a usar una y otra 



SUPERVISIÓN BANCARIA EN COSTA RICA: UN CAMINO DIFÍCIL124

interés en controlar sus actividades, a fin de alinearlas con 
sus propios objetivos de política monetaria.

Tampoco puede minimizarse la tentación de los políticos 
de influir en esa actividad, con el fin de llevar agua a sus 
molinos electorales. líneas arriba se ha mencionado cómo 
esta influencia llegó, en algún punto de nuestra historia, al 
absurdo de que el Banco central dictaba a los banqueros 
comerciales el monto de los recursos que debían destinar 
a cada actividad económica. si bien hoy ese anacronismo 
parece lejano, sigue existiendo cierto activismo político en 
el manejo del negocio bancario en las entidades estatales 
y privadas, en la forma de restricciones cuantitativas, 
transferencias y peajes. Para dar sólo un ejemplo, en abril 
de 2008 se promulgó la Ley del Sistema de Banca para el 
Desarrollo (ley 8634), en la que se establece un mecanismo 
de financiamiento para ciertos “sectores prioritarios”, que 
incluyen entre otros a pequeñas y micro empresas, unidades 
productivas lideradas por mujeres y una amplísima variedad 
de “sectores minoritarios” (que incluyen desde minorías 
étnicas hasta proyectos que promuevan energías limpias). 
este tipo de políticas, emprendidas recientemente, ilustran 
la influencia del estado en la provisión de crédito, pues 
ellas representan uno de los principales instrumentos para 

vez. ¿Podría ser esto posible sin la existencia de intermediarios 
financieros? Quizás, pero probablemente de una forma mucho 
más costosa, toda vez que los tenedores de excedentes (aho-
rrantes) deberían dedicar recursos a encontrar individuos con 
necesidades de financiamiento (montos, plazos, interés, etc.) 
que coincidan con las de ellos.
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fomentar ciertas actividades económicas, lo cual, sin duda, 
tiene consecuencias para la industria bancaria 42.

asimismo, la banca debe entenderse como un negocio y, por 
consiguiente, quienes participan de él tienen fuertes incenti-
vos para tratar de hacerlo lo más rentable posible. un tema 
recurrente en este escrito ha sido el de cómo los banqueros 
tratan de minimizar el impacto de la regulación emprendien-
do una serie de actividades denominadas “arbitraje regula-
torio”, o bien demorando la entrada en vigor de nuevas le-
yes o reglamentos. dentro de estas últimas está el “cabildeo 
político”; es decir, acciones de los banqueros para evitar los 
efectos adversos de los requisitos regulatorios sobre la renta-
bilidad de sus entidades. en el cabildeo, el banquero busca 
detener directamente la legislación, más que tratar de mejo-
rarla o evitar sus efectos. el cabildeo incluye acciones como 
tratar de influir sobre el supervisor, buscar apoyo a su causa 
a través de los tomadores de decisiones políticas (diputados, 
Poder ejecutivo), buscar el apoyo de las cámaras gremiales, 
manifestarse a favor o en contra de ciertas medidas en los 
medios de comunicación colectiva o buscar ser eximido de 
cierta regulación argumentando para ello características es-
peciales de su negocio o incompatibilidad de las leyes. en 
principio, no es inconveniente que una industria se organice 
y busque, a través de los canales apropiados, incorporar sus 
puntos de vista y defender sus intereses. en nuestro país, el 

42 dicho sistema se alimenta de tres fuentes principales, a sa-
ber, el Fondo de crédito para el desarrollo (Fcd), el Fondo 
Nacional de desarrollo (Finade) y el Fondo de Financiamiento 
para el desarrollo (Fofide). este último, obtiene recursos de 
aportaciones que los bancos privados deben hacer como re-
quisito para poder captar depósitos de cuenta corriente, y que 
equivalen al 17 por ciento de dichas captaciones.
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interlocutor más habitual entre la sugeF y los bancos es la 
asociación Bancaria costarricense (aBc), una entidad crea-
da en 1983 e inicialmente integrada sólo por los bancos y 
financieras privados, pero a la que se han unido también los 
bancos estatales, y que busca constituirse en la voz unificada 
de la banca comercial.

Finalmente, aunque no menos importante, es la relación en-
tre el supervisor y los medios de comunicación colectiva. 
afortunadamente, en nuestro país cada vez más la opinión 
pública mantiene una vigilancia cercana del desempeño de 
las instituciones estatales y privadas, ejerciendo una función 
de control sobre ellas. la acuciosidad con que la prensa da 
seguimiento al comportamiento de los servidores públicos 
en general, y de la banca en particular, brinda al ciudada-
no un sentido de cercanía con las instituciones y genera 
una mayor concientización sobre la necesidad de que éstas 
funcionen correctamente. esta mayor proximidad, al tiempo 
que es una herramienta de enorme utilidad –en especial en 
lo concerniente al negocio bancario, donde la información 
es un activo vital– impone todavía mayor presión sobre el 
supervisor para cumplir a cabalidad su trabajo. si algo es 
seguro es que ningún supervisor querrá ver en la portada de 
un diario un titular mostrando que alguna entidad bancaria 
cerró sus puertas de manera forzosa.

en este capítulo hurgaremos en ciertos episodios que re-
flejan la relación del supervisor con estos diferentes acto-
res: superintendencias, entidades supervisadas, medios de 
comunicación colectiva, el Banco central de costa rica, la 
asamblea legislativa y otras instituciones públicas. es impor-
tante recalcar que, al enfrentarse a ellos, el supervisor debe 
tener muy claro cuáles son los objetivos, las motivaciones y 
las herramientas que los diferentes interesados tienen a su 
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disposición para hacer avanzar su propia agenda. asimismo, 
el supervisor deberá tener claro que cuantos más actores an-
tagonice, menos serán sus probabilidades de éxito. Por ende, 
debe escoger bien cuáles son los temas esenciales que busca 
reformar, pues cuanto menos sean estos, a un mismo tiempo, 
mejor. las reformas que emprenda el supervisor deben tener 
como fin último proteger los intereses de los depositantes; 
estos, a fin de cuentas, constituyen su objetivo principal.

Entorno regulatorio y legal

el primer ámbito de las relaciones interinstitucionales de la 
sugeF es con las demás superintendencias del sistema de 
supervisión y regulación financiera. la sugeF es la princi-
pal entidad supervisora del mercado, lo anterior por razones 
históricas – fue la primera en ser creada–, y porque vela por 
los intermediarios financieros del sistema bancario, princi-
pal componente del mercado financiero costarricense. Pero 
a partir de la creación de las demás superintendencias, desde 
1997, comparte las labores de supervisión y regulación con 
otras tres entidades43.

esta organización institucional tiene como objetivo contri-
buir –hasta donde las leyes lo permitan– con el logro de 
una verdadera supervisión consolidada y de especializar 
la labor de supervisión. sin embargo, se plantea el reto de 
asegurar la debida coordinación, ya que las distintas su-
perintendencias tienen sus propias responsabilidades por 
ley. aunque existe el papel armonizador del coNassIF, la 

43 estas son, por orden de creación, la superintendencia general 
de Valores (sugeVal), la superintendencia de Pensiones 
(suPeN) y la superintendencia general de seguros (sugese).
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coordinación de la supervisión de un grupo financiero se 
vuelve un tema espinoso, porque al fin y al cabo implica 
modificar la agenda de trabajo de cada superintendencia. 
como cualquier organización, las entidades supervisoras 
quieren sobresalir y permanecer en el tiempo. Por ello, los 
superintendentes son muy recelosos sobre su jurisdicción, 
toda vez que la delegación de labores a otra entidad las 
hace sentir “menos necesarios”, por decir lo menos. se re-
quiere resolver los conflictos de competencias para evitar 
problemas tales como una regulación duplicada o, lo que 
resulta aún peor, ausencias o vacíos de supervisión que po-
nen en riesgo la supervisión consolidada de uno o más gru-
pos financieros y eventualmente, hasta la misma estabilidad 
del sistema financiero. No debe olvidarse que la legislación 
actual no permite supervisar a todos los componentes de 
un grupo financiero, lo cual constituye un talón de aquiles 
importante para el logro de la supervisión consolidada. Por 
ende, los supervisores deben hacer el máximo esfuerzo de 
ponerse de acuerdo entre sí para maximizar el uso de los 
poderes parciales contemplados en la ley.

afortunadamente, en costa rica las diferencias de criterio en-
tre las superintendencias, aunque no inexistentes, han sido 
mínimas, lo cual se debe en buena medida a la existencia 
del consejo Nacional de supervisión del sistema Financiero 
(mejor conocido por sus siglas como coNassIF). creado 
en 1997, mediante la promulgación de la Ley reguladora 
del Mercado de Valores (al mismo tiempo que la sugeVal), 
la entidad es un órgano colegiado cuyos dos objetivos fun-
damentales son aprobar o improbar las regulaciones de las 
distintas superintendencias y dirimir los diferendos entre su-
pervisores y supervisados. el cumplimiento de estos objeti-
vos logra coordinar la regulación financiera existente en el 
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país. al concentrar la potestad de sancionar la normativa de 
las superintendencias, se evitan duplicidades en esfuerzos 
supervisores que a fin de cuentas resultan costosas para el 
sistema.

otros países han concentrado sus esfuerzos de supervisión 
dentro de una sola institución con unidades especializadas 
en la supervisión de cada una de las principales ramas del 
quehacer financiero. estos esquemas de supervisión unifi-
cados facilitan los esfuerzos de coordinación entre super-
visores y debería augurar mejores resultados en cuanto a 
supervisión consolidada. No debe olvidarse que en nuestro 
país los actores financieros principales actúan bajo la figura 
de grupos financieros. cuando el gran grueso de los activos 
pertenece a grupos financieros con una toma de decisión 
unificada, no pareciera lógico operar con superintendencias 
separadas. No obstante, el operar todas las rutinas de super-
visión bajo una sola cabeza conlleva riesgos nuevos, como 
concentrar toda la supervisión del sistema financiero en una 
sola persona. el veredicto final sobre si es más conveniente 
uno u otro esquema, aún no es claro.

en costa rica, al existir superintendencias separadas, el 
coNassIF ha jugado un papel importante para lograr or-
ganizar las labores de cada una de ellas. en algunos casos 
este esfuerzo ha topado con la reticencia de las propias su-
perintendencias, susceptibles de perder relevancia, pero aún 
así ha continuado. sin embargo, ni aun con el apoyo del 
coNassIF podrá lograrse el objetivo de supervisión conso-
lidada sin una modificación a las leyes, pues el coNassIF 
enfrenta el mismo problema de las superintendencias al ver 
limitado su campo de acción a ciertas entidades solamente y 
únicamente dentro del territorio nacional.
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es justo asimismo destacar que, a lo largo de la gestión del 
autor en la sugeF, las buenas relaciones tanto con el Banco 
central como con el coNassIF fueron la norma. y no única-
mente en lo que respecta a las actividades formales u oficia-
les, sino también en la relación informal, que es igualmente 
importante. Para el supervisor, contar con el respaldo y el 
apoyo de esas autoridades es prácticamente indispensable 
para lograr objetivos como el de la supervisión consolidada 
y le otorga credibilidad a sus iniciativas. Igualmente impor-
tante es la suficiente transparencia y honestidad con ellas 
como para tener claro cuáles proyectos gozan de respaldo y 
cuáles no.

Pero el Bccr, el coNassIF y las demás superintendencias 
representan el círculo más próximo a la sugeF. existen rela-
ciones con las entidades supervisoras en el ámbito regional, 
para lograr homologar en lo posible, las regulaciones que 
norman el accionar de grupos financieros que operan en 
los diferentes países de centroamérica. de no hacerse este 
esfuerzo, sería mayor el riesgo derivado del arbitraje regula-
torio que estos grupos financieros podrían hacer basados en 
regulaciones diferentes de país a país.

Mientras la relación entre organismos regulatorios ha sido 
cordial, una relación mucho más delicada se da entre la 
sugeF y algunas instituciones públicas. al respecto, es im-
portante recordar que, a pesar de su estatus como un órga-
no de desconcentración máxima, la sugeF –y el resto de 
superintendencias– está aún sujeta al derecho público, de 
manera que, como suelen resumir los abogados al expli-
car este concepto, “se puede realizar sólo aquello que le es 
permitido por ley”. esta sentencia hace recaer una enorme 
responsabilidad sobre el superintendente: éste debe caminar 
sobre una delgada cuerda en la que, de un lado, puede caer 
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al vacío de una supervisión insuficiente y, de otro, entrar en 
conflicto con las leyes de la república. este balance delicado 
se vuelve aun más precario cuando se toma en cuenta que 
nuestras leyes bancarias urgen de reformas.

un claro ejemplo de la anterior ocurrió en setiembre de 2005, 
cuando la Procuraduría general de la república (Pgr), ante 
una consulta hecha por el coNassIF44, delimitó las potes-
tades de las superintendencias para supervisar a las entida-
des bancarias domiciliadas en el exterior (la ya mencionada 
banca offshore). como se dijo en el capítulo III, la supervi-
sión consolidada fue uno de los objetivos primordiales de la 
sugeF durante la gestión de quien escribe, y uno al cual se 
dedicó buena parte de los esfuerzos durante el primer año 
y medio de gestión. Pero, como era de esperarse, no fue del 
agrado de los banqueros. en particular, les preocupaba que, 
al someterse a las entidades offshore a la misma normativa 
y regulación aplicables en costa rica, dichas entidades se 
verían obligadas a generar mayores niveles de estimaciones 
para créditos de dudoso cobro y además cumplir con los 
requisitos de exposición máxima por deudor o grupo de in-
terés económico. Más aun, si las entidades offshore se vieran 
sujetas a la supervisión de la sugeF, no solamente deberían 
operar con esos mayores requisitos de capital y de estima-
ciones, sino que, eventualmente, si el Banco central y las 
autoridades tributarias optasen por una posición similar a la 
de la sugeF, podrían hasta perder la ventaja de operar en un 
régimen tributario distinto al de la banca local e inclusive ver 
sus depósitos del público sujetos a encaje legal45.

44 Véase el dictamen c-320-2005 del 6 de setiembre de 2005.

45 según datos del “Informe del sistema Financiero” del Banco 
central de costa rica, publicado en marzo de 2006, el monto de 
crédito colocado por las entidades que poseían una offshore a 



SUPERVISIÓN BANCARIA EN COSTA RICA: UN CAMINO DIFÍCIL132

en ese momento, la banca comercial enfrentaba también la 
competencia de la denominada “banca de maletín”, esto es, 
bancos extranjeros que operan en el país sin licencia para 
hacerlo. en declaraciones del entonces presidente de la aBc, 
leonel Baruch, dadas al diario La nación (véase leal, 2006b), 
la banca offshore era la única forma en que los bancos loca-
les podían competir frente a este tipo de intermediarios y a 
los grupos financieros internacionales que ya comenzaban 
a afincarse en costa rica. esta aseveración, empero, no es 
correcta, pues la banca de maletín capta depósitos en su res-
pectivo país, que están sujetos a encaje y pagan impuestos 
sobre las utilidades. en realidad no existe tal ventaja compa-
rativa entre la banca de maletín y los bancos locales.

en ese momento, el jerarca de la aBc manifestó su preocu-
pación porque el proyecto de ley impulsado por la sugeF 
para lograr, entre otras cosas, la supervisión consolidada, die-
ra demasiadas atribuciones al regulador. señaló que la aBc 
apoyaba los esfuerzos para mejorar el régimen de supervi-
sión, pero que el proyecto en cuestión le otorgaba “poder 
arbitrario al superintendente”, se basaba “en las ocurrencias 
arbitrarias de un superintendente de turno” (leal, 2006c); y 
le otorgaba al superintendente “un régimen de inmunidad 
que no tienen ni los diputados” (leal, 2006b), lo que, en su 
opinión, socavaba el principio de seguridad jurídica y las 
prácticas convencionales de supervisión.

ahora bien, el proyecto no nació de ninguna ocurrencia o 
capricho del superintendente. su contenido refleja en bue-

comienzos de 2006 era casi tan grande como la de los bancos 
privados domiciliados en el país (42 por ciento del total), y la 
captación hecha a través de esas entidades significaba el 44 
por ciento de las captaciones totales de la banca privada en 
cuentas de ahorro. Véase Bccr (2006) y también leal (2006a).
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na medida el diagnóstico hecho por el Fondo Monetario 
Internacional, al que se fueron sumando los criterios del 
Banco central y de las otras superintendencias. Quien escri-
be estas líneas tomó la iniciativa de redactar el proyecto de 
ley y enviarlo a la asamblea legislativa, para encontrar solu-
ciones a problemas harto analizados en el pasado. Tampoco 
era correcto afirmar que el proyecto otorgara un fuero es-
pecial al superintendente; sencillamente buscaba proveerle 
un grado mínimo de seguridad jurídica, recomendado por 
el propio Fondo Monetario Internacional y los Principios de 
Basilea para una Supervisión Efectiva.

con el pronunciamiento de la Pgr, sin embargo, la sugeF 
quedó limitada a solicitar información únicamente sobre las 
offshore en forma agregada y a través de la sociedad con-
troladora del grupo financiero (ver capítulo III), pero no 
tenía acceso a información individualizada de cada cliente 
ni podía efectuar inspecciones in situ a la entidad supervisa-
da. en el capítulo III explicamos cómo la sugeF reaccionó 
enviando prontamente una reforma de la ley a la asamblea 
legislativa. No obstante, el poder de la banca logró influen-
ciar los círculos políticos para dificultar la marcha de dicha 
reforma. Finalmente, no hubo más opción que inducir a los 
grupos financieros, mediante la normativa sugeF 8-08, a 
deshacer sus entidades offshore, o convertirlas en verdaderos 
bancos operando en una plaza extranjera de la aceptación 
de la sugeF y sujetos a un esquema de supervisión igual al 
resto de los bancos en dicha plaza.

¿cuáles argumentos dio la Pgr para justificar su dictamen? 
la Pgr basó su decisión en el artículo 24 de la constitución, 
según el cual la información referente a entidades privadas 
–entre ellas, las offshore– está protegida por los principios 
de inviolabilidad, y por tanto, éstas sólo están obligadas a 
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proveer aquella información que sea exigida por ley (rojas, 
2005). ¿y qué es lo que dice la ley? el artículo 147 de la Ley 
Orgánica del Banco Central, establece que las entidades do-
miciliadas en el exterior parte de un grupo financiero están 
obligadas a presentar información al supervisor (1) a través 
de la sociedad controladora y (2) de forma agregada. con 
ello, no están forzadas a proveer información específica so-
bre sus carteras de activos y pasivos ni a permitir inspeccio-
nes in situ de personal de la sugeF.

Pero, por otra parte, la misma ley establece la obligación 
a la sugeF de velar por la solvencia y salud de los grupos 
financieros; por ello, en este caso se estaba ante una cla-
ra contradicción, pues el supervisor debía al mismo tiempo 
cumplir con su mandato y con el principio de inviolabilidad. 
Pero, además, la misma ley que le otorgaba la facultad de 
solicitar ajustes contables con base en la información sumi-
nistrada por los grupos financieros, le impedía el acceso a 
las cuentas individuales de las firmas que los componen. 
Tales incongruencias obligaban a modificar la ley, para lo 
cual era necesario pasar por un largo viacrucis legislativo. 
en todo caso, tal esfuerzo tampoco aseguraba que la sugeF 
pudiera, eventualmente, obligar a las entidades offshore a 
proporcionar la información contable detallada, debido a la 
interpretación sobre el carácter territorial de las leyes (Pérez, 
2005). recordemos que la sociedad controladora de cada 
grupo financiero costarricense está domiciliada en costa rica 
y se rige por las leyes de este país. eso es un requisito legal.

¿cómo actuar ante una situación en la cual, de acuerdo con 
la legislación, “se choca contra pared”? ¿debe acaso el super-
visor conformarse con hacer una labor incompleta? eso no 
fue lo que se hizo. ¿debe esperarse y enfrentar un complejo 
proceso para modificar las leyes? se optó por esperar un 
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tiempo prudencial antes de ejecutar otras medidas. al día de 
hoy, el proyecto para modificar la Ley Orgánica del Banco 
Central de Costa rica presentado a la asamblea legislativa, 
inmediatamente después de emitido el dictamen de la Pgr, 
aún se encuentra a la espera de ser aprobado. ¿debe acaso, 
como inicialmente se planteó46, apelar a la buena voluntad 
de los supervisados, para que le provean la información si 
así lo consideran conveniente? eso lo intentó la sugeF antes 
del ingreso de quien escribe sin resultados positivos. la ex-
periencia obtenida en el proceso de aprobación de la super-
visión consolidada muestra cómo casi siempre existen aveni-
das, dentro del marco legal, para lograr los objetivos; la labor 
del supervisor consiste en encontrarlas y aprovecharlas.

Pero este episodio es apenas un ejemplo de otros en los cua-
les el supervisor debe enfrentar presiones externas y restric-
ciones legales para hacer su trabajo. lo que se inició como 
un intento de supervisar a las offshores –y que generó tal 
oposición de los banqueros– terminó con la aprobación del 
acuerdo 8-08, y el virtual desmantelamiento de esas entida-
des. Veamos ejemplos adicionales.

Nuevas exigencias de suficiencia patrimonial:  
¿una restricción al crédito?

en enero de 2006, la sugeF modificó la normativa sobre 
suficiencia patrimonial como parte de su plan para fortalecer 
el sistema bancario. consciente de que el capital de un 
banco es la última tabla de salvación a la que pueden 
recurrir los depositantes de un intermediario en problemas 
y el elemento disuasivo más importante para controlar a un 

46. Véase sugeF (2005).
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banquero imprudente, la sugeF se preocupó de manera 
especial porque los bancos tuvieran una base sólida de 
capital, e igualmente importante, tuvieran una medición más 
conservadora de los riesgos que asumen en sus negocios.

en general, a los banqueros no les gusta aportar capital, por-
que el efecto inmediato es reducir la rentabilidad sobre su 
inversión, aunque se mejore la competitividad de esa en-
tidad a mediano y largo plazo. como bien señala el dicho 
popular, “siempre es mejor trabajar con la plata de otros”, y 
esto es especialmente cierto para los intermediarios banca-
rios. es del interés de los banqueros captar la mayor cantidad 
de depósitos del público para financiar proyectos rentables. 
cuanto más procedan así, mayor será la rentabilidad sobre 
el capital invertido. Pero si en lugar de captar depósitos del 
público deben invertir capital para financiar los mismos pro-
yectos, la rentabilidad disminuye.

cuánto es el nivel de capital adecuado para un banco es un 
tema de amplio debate. Probablemente no se cumple aquí 
aquello de que “una única talla le sirve a todos”, dados los 
diferentes tamaños y perfiles de riesgo de los diferentes ban-
cos. lo que sí es cierto es que el banco tiene mejores pro-
babilidades de aumentar su capital cuando sus negocios van 
bien. Pero es igualmente cierto que, generalmente, cuando los 
negocios van bien, el banco aumenta su patrimonio con sus 
utilidades retenidas y se requiere menos capital adicional de 
sus socios. es cuando los negocios van mal, que los bancos 
deben reflejar pérdidas y muchas veces se ven obligados a 
incrementar capital para cubrir esas pérdidas extraordinarias. 
en esas circunstancias, elevar el capital se vuelve una labor 
titánica. la labor del supervisor consiste en caminar sobre una 
línea delgada entre mantener los requisitos de capital relati-
vamente moderados para que los bancos sean competitivos 
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y los banqueros mantengan su interés por el negocio, pero 
suficientemente altos para soportar los malos tiempos, de los 
cuales ningún banquero está exento. ese balance busca ase-
gurar que los requisitos de capital de la entidad financiera 
sean suficientes para proteger a los clientes bancarios.

Pero la norma también incluyó cambios importantes en la 
forma de valorar los activos del banco, incluyendo un es-
tándar mínimo de declaración de riesgos. así, se efectuaron 
ajustes en ambos lados del balance y, como era de esperarse, 
esto no fue del agrado de la mayoría de los banqueros. las 
principales quejas se referían a la nueva definición de los 
“activos ponderados por riesgo”, pues ahora deberían tomar 
en cuenta el riesgo no sólo de su cartera de créditos, sino 
también el de las inversiones, lo cual por sí solo supondría 
un incremento de las exigencias de capital. además, otra se-
rie de cambios también preocupaba a los banqueros:

• los títulos en dólares del gobierno de costa rica y del 
Banco central serían ahora ponderados con un 10 por 
ciento (antes no ponderaban).

• las operaciones de recompra ponderarían en un 100 por 
ciento (antes era del 20 por ciento). este tipo de negocia-
ciones había sido utilizado por los bancos durante mucho 
tiempo como una forma de generar retornos adicionales 
con relativo bajo riesgo, pero sin tomar en debida cuenta 
la calidad crediticia de la contraparte.

• el “peaje” que depositan los bancos privados en los ban-
cos estatales estará ponderado en un 75 por ciento.

esas tres modificaciones generaron oposición de parte de los 
intermediarios. en el caso de la ponderación de riesgo de los 
títulos emitidos por el gobierno de costa rica, se argumentó 
que la situación “incentiva la transferencia de fondos al 
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exterior y la compra de valores en el mercado internacional” 
(delgado, 2006b), mientras otros señalaban que esa situación 
ponía a los bancos en una situación de “desventaja con 
títulos de países desarrollados”, lo que implicaría “que los 
bancos saquen la plata del país lo cual tendría un impacto 
monetario” (delgado, 2006c). Por supuesto que, a los ojos 
de la opinión pública, podía parecer que la sugeF –y en 
última instancia el Banco central– estaban incentivando 
el financiamiento de emisores extranjeros –y por tanto 
desfavoreciendo la actividad económica interna. en otras 
palabras, los bancos argumentaban que un efecto negativo 
de esta nueva regulación sería una disminución del crédito 
interno. ¿era válida esa crítica? Por supuesto que no.

realmente había razones de fondo para que la sugeF pro-
cediera a realizar la reforma. apenas en 2004, el sector finan-
ciero local había sufrido los efectos de la llamada “crisis de 
los fondos de inversión”, la cual dio como resultado la dismi-
nución a la mitad de los activos manejados por las sociedades 
administradoras en las llamadas “carteras mancomunadas”47. 
estos, en su mayoría, eran fondos de inversión de corto pla-
zo. Muchos inversionistas, atraídos por mayores rendimien-
tos, comenzaron a sacar su dinero de las cuentas corrien-
tes de los bancos para invertirlos en participaciones en esos 
fondos. ese fenómeno fue generalizándose, a pesar de que 
muchos clientes no tenían el perfil de riesgo idóneo para in-
vertir en fondos de inversión ni entendían de los riesgos de 
valoración a mercado a que se exponían.

47 una cartera mancomunada no es más que un conjunto de ac-
tivos –financieros o reales– que han sido adquiridos con apor-
tes de varios inversionistas, quienes mantienen derechos sobre 
los ingresos generados mediante participaciones normalmente 
negociables en los mercados financieros.
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según documenta Brenes (2005), esta crisis se comenzó a 
gestar al coincidir, en un período corto de tiempo, tres cir-
cunstancias: (1) el crecimiento de la industria de fondos de 
inversión; (2) un cambio en la forma en que el Ministerio 
de Hacienda comenzó a captar recursos, concentrando su 
financiamiento en el mediano-largo plazo y en dólares y (3) 
una época de tasas bajas en dólares en los mercados interna-
cionales. estos tres factores dieron como resultado una alta 
demanda por títulos en dólares de mediano y largo plazo 
emitidos por el gobierno de costa rica que finalmente llevó 
a los administradores de fondos, puestos de bolsa e inclu-
so operadoras de pensiones a mantener una alta concentra-
ción de estos instrumentos en sus carteras. después de todo, 
podría argumentarse, se trataba de títulos con rendimientos 
mayores en comparación con otras opciones y ofrecían bajo 
riesgo de crédito, pues “los gobiernos siempre pagan sus 
deudas”, a pesar de que nuestro país no emite dólares y por 
lo tanto no tiene control sobre las tasas ni sobre la oferta de 
activos financieros en esa divisa.

No pocos eventos a lo largo de la historia muestran que 
aquella sentencia está lejos de ser cierta. los efectos noci-
vos de esta crisis, si bien no provinieron de un evento de 
incumplimiento, se exacerbaron por la excesiva confianza y 
falta de información de los inversionistas. Muchos de ellos 
creían que no podían perder dinero porque su capital estaba 
depositado en títulos del gobierno de costa rica. resultó 
evidente en muchos casos que no sabían la diferencia entre 
el riesgo de impago y el riesgo por valoraciones a merca-
do. como señala Brenes (op. cit.), cuando la época de tasas 
bajas terminó, y los bancos centrales alrededor del mundo 
comenzaron a endurecer su política monetaria, elevando ta-
sas de interés, los tenedores de aquellos bonos reaccionaron 
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como era de esperar: vendiendo los títulos de largo plazo 
en dólares y buscando instrumentos de más corto plazo. en 
particular, los fondos de inversión, en su afán por acortar la 
duración de sus carteras, elevaron de manera importante el 
precio de títulos de corto plazo –lo que fue exacerbado por 
la escasa emisión de bonos del gobierno en esa parte de la 
curva de rendimientos. cuando finalmente las tasas de corto 
plazo aumentaron y con ellas se dio un fuerte ajuste a la baja 
en los precios de la deuda costarricense, los fondos sufrieron 
las peores consecuencias.

las nuevas regulaciones de la sugeF obligaron a los inter-
mediarios financieros a valorar sus carteras de títulos valores 
a mercado, a la vez se establecieron requisitos de capital 
para cubrir los riesgos de valoración de los títulos valores ba-
sado en el valor en riesgo (Ver) de los precios de las carte-
ras. Para este cálculo se utilizó la volatilidad de precios de la 
mencionada crisis de los fondos. Muchos calificaron ese pa-
rámetro de excesivo porque un evento como el reseñado no 
ocurre a menudo. la sugeF replicó que el parámetro no era 
teórico sino que había sucedido en la práctica y nadie podría 
asegurar que no volvería a suceder. además, se establecieron 
requisitos de capital adicionales basados en la calificación 
de las emisiones. en el caso de emisiones soberanas –inclui-
dos los títulos valores emitidos en moneda extranjera por el 
Ministerio de Hacienda o el Banco central de costa rica– se 
utilizaría la calificación de riesgo país. claro está, fue nece-
sario permitir períodos de transición para la implementación 
de esta regulación y para que los intermediarios financieros 
recompusieran sus carteras de inversiones o elevaran sus 
niveles de suficiencia patrimonial. Por último, la regulación 
estableció que las minusvalías de capital en el valor de los tí-
tulos valores se deducían de la suficiencia patrimonial, no así 
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las plusvalías de capital. Quien quisiese reflejar una plusvalía 
de capital dentro del cálculo de su suficiencia patrimonial, 
debía primero vender el título valor y pasar la ganancia por 
utilidades. si bien estas medidas fueron objetadas fuertemen-
te, los efectos positivos de aumentar los niveles mínimos de 
capital vinieron a apreciarse durante la crisis internacional 
financiera de 2008. Puede el lector imaginarse el trabajo que 
llevó convencer de esto a las autoridades de gobierno y a las 
cámaras empresariales.

una razón similar estaba detrás de la reforma al tratamiento 
de las operaciones de recompra.48 Por mucho tiempo, este 
tipo de operaciones se habían constituido en una fuente de 
ingresos importante para muchos bancos y puestos de bolsa, 
porque mientras otorgaban rendimientos similares o incluso 
superiores a otros instrumentos alternativos, se consideraban 
de bajo riesgo por el hecho de ser operaciones garantizadas 
con activos. Muchas veces se olvidaba la “regla de oro” a 
tener en cuenta en las recompras y en cualquier otra ope-
ración de otorgamiento de crédito: no hacer negocios con 
garantía con alguien con quien no se haría negocios sin ga-
rantía. en otras palabras, ¿por qué si un crédito hipotecario, 

48 en términos sencillos, una operación de recompra se da entre 
dos partes cuando una de ellas (llamada el “vendedor”) obtie-
ne financiamiento dando como garantía títulos valores (lo que 
se denomina “colateral”). el monto que logra financiar depen-
de del precio acordado por los títulos que está entregando. el 
“comprador”, por su parte, está dispuesto a dar financiamiento 
recibiendo en garantía títulos valores, a cambio de una tasa de 
interés. cuando se cumple el plazo del financiamiento, el ven-
dedor está obligado a “recomprar” el título al precio acordado 
originalmente. en costa rica, este tipo de acuerdos opera en 
dos modalidades que son iguales en su funcionamiento, pero 
difieren en ciertos aspectos legales: la recompra y el reporto.
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que también tiene garantía, debe ponderar para el cálculo de 
los activos ponderados por riesgo, no debería hacerlo tam-
bién un crédito garantizado por un título valor?

el problema de las recompras, para quien otorga crédito, 
es que quien se financia puede utilizarlas para “apalancar” 
posiciones en otros títulos valores. Por ejemplo, considere el 
caso de un analista de un puesto de bolsa quien identifica 
una buena oportunidad para hacer ganancias, pues espera 
que cierto título valor se aprecie en un período corto de 
tiempo, pero no tiene el efectivo para comprarlo. Él tiene 
otros bonos que podría vender para obtener el dinero, pero 
por algún motivo no quiere deshacerse de ellos. la recompra 
le ofrece la posibilidad de lograr financiamiento a un bajo 
costo para hacer la transacción; si todo funciona bien y el tí-
tulo que compró efectivamente se aprecia, podrá devolver a 
tiempo el dinero prestado y obtendrá una ganancia sin haber 
arriesgado capital propio. el problema, claro está, es que las 
cosas podrían no salir como estaba planeado: el precio del tí-
tulo podría no subir sino caer, en cuyo caso se verá obligado 
a renovar la recompra. en ocasiones se abusa de este tipo de 
estrategias, con consecuencias desastrosas, como ocurrió en 
2002 con la corporación Bursátil centroamericana (cBc), un 
puesto de bolsa costarricense intervenido por la sugeVal y 
que mantuvo hasta 32 veces su patrimonio en operaciones 
de recompra (delgado, 2002).

otro problema también se relaciona con la calidad del co-
lateral que un banco, en calidad de acreedor, recibe en una 
operación de recompra. así como un terreno puede perder 
valor, o una propiedad deteriorarse, los títulos valores tam-
bién pueden perder valor, y muchas veces a una velocidad 
mayor que otro tipo de activos. un evento de crédito o una 
subida de las tasas de interés pueden hacer que un préstamo 
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dado en una recompra quede “sub-colateralizado”, en cuyo 
caso el banco se vería obligado a exigirle a la contraparte 
más colateral (lo que ésta podría no estar en capacidad de 
hacer) o a registrar una pérdida si su contraparte incumple 
los términos de la recompra.

los casos de los fondos de inversión y de las recompras 
ejemplifican cómo un determinado tipo de regulación –o la 
ausencia de regulación– puede llevar, sin quererlo, a que los 
bancos concentren sus recursos –a veces peligrosamente– en 
cierto tipo de operaciones y, por ende, asuman los riesgos 
que precisamente el regulador quiere evitar. Probablemente 
se consideraba a los títulos emitidos por el gobierno de 
costa rica como inversiones con muy bajo riesgo de crédito 
y poco riesgo de mercado. Pero la realidad es muy distinta: 
costa rica ni siquiera alcanzaba la calificación de “grado de 
inversión” que las calificadoras de riesgo consideran como 
de bajo riesgo de crédito. las reformas a la normativa sobre 
suficiencia patrimonial no pretendían obligar a los banque-
ros a destinar más recursos a títulos en el exterior; sí bus-
caban eliminar incentivos para destinar más capital a ciertas 
actividades sólo porque su tratamiento regulatorio era más 
laxo; si el banquero quería otorgar más crédito de vivienda, 
o a compra de automóviles, a hacer más recompras o com-
prar títulos de algún país era un asunto aparte49.

Finalmente, de acuerdo con los bancos, estos cambios en la 
forma de calcular la suficiencia patrimonial implicaban un 
cambio “integral” en la composición de los activos de las en-

49 debe reconocerse la integridad moral del Presidente ejecutivo 
del Banco central –quien por ley forma parte del coNassIF– 
de aprobar el requisito de capital para títulos valores en mo-
neda extranjera emitidos por el ente emisor.
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tidades bancarias, que no podía ser efectuada rápidamente. 
Por ello solicitaron –y obtuvieron– tres meses adicionales 
para ajustarse a la nueva normativa50.

Oposición a la normativa 1-05

los años 2005 y 2006 fueron particularmente ajetreados tan-
to para la sugeF como para los bancos comerciales. en 
total, a comienzos del año 2005, las entidades reguladoras 
preparaban cerca de 18 cambios entre reformas y nuevas 
normativas51, la mayor parte de ellas emitidas por la sugeF. 
como es lógico pensar, esto generó cierta inquietud entre 
las entidades supervisadas, pues los cambios regulatorios las 
obligan a modificar procedimientos, a contratar personal, a 
cambiar la forma de remitir la información y a veces hasta 
a modificar los programas de cómputo, lo cual puede ser 
costoso y delicado. de ahí la solicitud de la aBc de poder 
contar con una perspectiva integral de los objetivos de la 
sugeF, lo cual generó la Hoja de ruta para el quinquenio 
2004-2009 ya comentada anteriormente.

de todos los cambios incluidos en la Hoja de ruta, el más 
significativo era el nuevo enfoque para valorar el riesgo de 
las carteras de crédito y, por consiguiente, la metodología 
para determinar el monto de estimaciones que los bancos 
deberían hacer para anticipar las eventuales pérdidas por 
préstamos incobrables. estos cambios quedaron recogidos 
en el acuerdo sugeF 1-05, reglamento para la calificación 

50 Ver la edición del diario oficial La Gaceta del 27 de abril de 
2006.

51 Véase delgado (2005d).
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de deudores,52 en el cual se determina la forma de calcular 
el monto de las estimaciones por incobrables para reflejar 
la probabilidad de no recuperar parte o la totalidad de los 
créditos concedidos. las estimaciones aparecen como una 
cuenta negativa dentro de los activos de los bancos, pues 
su objetivo es presentar los préstamos de acuerdo con su 
valor realizable (es decir, neto de las pérdidas esperadas). 
Periódicamente, los banqueros deberían revisar el monto de 
sus estimaciones para tomar en cuenta cualquier mejoría o 
deterioro en la calidad crediticia de sus clientes; cuando los 
bancos deben aumentar ese saldo realizan una provisión, es 
decir, un gasto que se refleja en los estados de resultados. 
Por ello a la mayoría de banqueros no les gusta hacer estima-
ciones. el concepto medular de supervisión es que los ries-
gos identificables (en este caso el riesgo de no pago) deben 
ser cubiertos por estimaciones. Por el contrario, los riesgos 
imprevistos deben ser cubiertos con el capital del banco53.

a no dudarlo, la principal crítica del nuevo reglamento 
consistía en ser demasiado “drástico”, por cuanto no sólo se 
incrementaba el porcentaje a estimar para algunas categorías, 
sino que también se endurecían los criterios para calificar una 
operación en las categorías de menor riesgo (ver capítulo 
III para una descripción más detallada de los cambios). 
criticaban los banqueros que la sugeF no sensibilizara la 
norma –entendiendo por ello haber calculado el impacto 

52 como se dijo en capítulos previos, este nuevo reglamentó sus-
tituyó al sugeF 1-95, normas generales para la clasificación y 
calificación de los deudores de la cartera de crédito.

53 de hecho, los porcentajes de ponderación de activos que 
se toman en cuenta para el cálculo del índice de suficiencia 
patrimonial se aplican sobre el valor de los activos neto de 
estimaciones.
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sobre los bancos de previo a su aprobación (delgado, 
2005e). además, como normalmente ocurre, se abogaba por 
una mayor gradualidad (delgado, 2005d).

¿eran correctas esas afirmaciones? ¿se le pasó la mano a la 
sugeF con los montos exigidos de estimaciones y con los 
requisitos solicitados en las diferentes categorías de riesgo? 
al transcurrir siete años de la aprobación de dicha norma, 
el tiempo se ha encargado de probar que las críticas no 
tenían fundamento. la regulación no era drástica como cla-
maban los banqueros. Tampoco fue cierto que la sugeF no 
hubiera calculado el impacto de la entrada de dicha regu-
lación en los balances de los intermediarios financieros. la 
sugeF hizo estimaciones del impacto, que el paso del tiem-
po demostró estuvieron muy cercanas del comportamiento 
del sistema Bancario cuando la norma entró en vigencia. la 
sugeF no calculó el impacto en cada entidad financiera. la 
labor de medir el impacto de la nueva regulación en cada 
entidad correspondía al banquero propiamente. Para eso la 
sugeF y el coNassIF pusieron en consulta dicho proyecto 
de regulación durante meses. No era válido el argumento de 
que si la sugeF no podía medir el impacto en cada entidad 
no estaba en posición de plantear cambios.

se cuestionó también el hecho de que sugeF no comparase 
dicha normativa con las vigentes en otros países, porque una 
norma demasiado estricta podría restarle competitividad a 
nuestros bancos locales. Pero ese ejercicio es riesgoso, pues 
existen grandes disparidades en cuanto al grado de desa-
rrollo económico de cada país, en cuanto a la seguridad 
jurídica, y hasta en la concepción del papel del estado en 
épocas de crisis. Más aun, la historia reciente demostró que 
países más adelantados que el nuestro tenían modelos de 
supervisión más vulnerables. Países con sectores privados 
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políticamente más fuertes podrían tener modelos de super-
visión más débiles. entonces, ¿con cuál país compararse? No 
pretendo decir que la sugeF sabía más que el resto de los 
entes supervisores de otros países, sino que cada país tiene 
su propia realidad y que de esas realidades deben surgir las 
regulaciones idóneas para ese país en ese momento. Por 
ejemplo, los acuerdos de Basilea II proponían que nadie 
conocía mejor los riesgos de una entidad que el propio ban-
quero de esa entidad. Por lo tanto, proponía que las enti-
dades desarrollaran sus propios modelos internos de ries-
go con los cuales administrar la entidad y crear los niveles 
de estimaciones que considerase prudente. ese enfoque fue 
descartado desde el inicio por la sugeF por impráctico, a 
la luz de la realidad costarricense. No obstante, quizás ese 
enfoque funcione en otros países, aunque todavía es pronto 
para hacer tal afirmación.

dejar la responsabilidad de determinar el monto de las es-
timaciones enteramente en manos de los bancos, argumen-
tando que ellos cuentan con los medios y la tecnología para 
desarrollar modelos mejores es algo que a este autor no con-
vence. en teoría, los reguladores se encargan de establecer 
guías y prescribir cuáles factores deben ser tomados en cuen-
ta en esos modelos, pero no establecen directamente por-
centajes54, lo que debería derivar en mejores estimaciones. 
se olvidan quienes proponen este enfoque que en general 
el banquero estará siempre interesado en producir utilidades 
porque muchas veces es su propia junta directiva quien le 
recompensa por la generación de utilidades. en nuestro país, 
carecíamos –tanto supervisados como supervisores– de la 
sofisticación requerida y, por lo tanto, no era prudente, por 
parte de la sugeF, adoptar tal esquema.

54 Véase gray y clarke (2004).
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eso no significa eximir a los bancos de la responsabilidad 
de desarrollar modelos internos más efectivos para medir 
sus pérdidas esperadas que lo establecido por la sugeF. 
siempre es importante para los bancos actuar por iniciati-
va propia, y contar con modelos internos de medición de 
riesgo más sofisticados que los del supervisor. esos modelos 
internos, con el tiempo, sirven de base para una discusión 
objetiva entre supervisores y supervisados cuando conviene 
modificar reglamentos.

en segundo lugar, tampoco es correcto afirmar que la nue-
va normativa incrementaba de manera desproporcionada el 
monto de las estimaciones. la nueva normativa sí modificó 
el nivel mínimo de la razón de compromiso patrimonial (es-
timaciones mínimas exigidas menos estimaciones efectivas 
como porcentaje del patrimonio) para que una entidad tu-
viese grado de normalidad, el cual debía ser al menos cero 
(la normativa anterior permitía hasta un 5 por ciento de dé-
ficit). cuanto menor sea este indicador, mayor es el exceso 
de estimaciones de una entidad por encima del mínimo re-
querido por sugeF. como lo muestra el gráfico 3, a partir 
del año de entrada en vigencia de esta nueva normativa, los 
bancos se vieron obligados a aumentar considerablemen-
te los montos de sus estimaciones. efectivamente, la nueva 
normativa tuvo un impacto significativo en los estados finan-
cieros de las entidades. sin embargo, cuando se observan 
los datos como porcentaje de la cartera de créditos al día o 
con atraso menor a 90 días, se llega a la conclusión de que 
la normativa si acaso evitó transitoriamente la tendencia a la 
baja de las estimaciones, producto de haber introducido en 
la regulación 1-05 el concepto de las garantías como mitiga-
dores de riesgo. debe recordarse que en los primeros años 
de la década del 2000 se observó una fuerte expansión del 
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crédito, en especial en la banca estatal. Incluso para los ban-
cos privados, los niveles de estimaciones están por debajo 
de lo que eran en el año 2000. desde ese punto de vista, la 
nueva normativa atacaba el problema de la insuficiencia de 
las estimaciones y buscaba recordar a los intermediarios su 
responsabilidad de hacer una valoración de sus activos acor-
de con su valor real.

Gráfico 3
ESTIMACIONES POR INCOBRABLES DE LAS ENTIDADES  

DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 
(A diciembre de cada año)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SUGEF.
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Central de deudores: ¿una violación  
al derecho de privacidad?

en capítulos anteriores ya se ha hecho referencia al centro 
de Información crediticia (cIc) y de cómo, luego de un 
inicio titubeante, se convirtió en un instrumento funda-
mental de análisis que los bancos utilizan para verificar la 
calidad crediticia de sus clientes. a pesar de su innegable 
utilidad para los intermediarios financieros, el cIc no es-
capó a la oposición de un amplio sector de la ciudadanía, 
al que le preocupaba principalmente el uso que podría 
darse a la información ahí depositada. una de las voces 
más abiertamente en contra del cIc fue el ex-diputado 
–entre 2002 y 2006– del Partido acción ciudadana (Pac), 
don rodrigo alberto carazo zeledón. en una serie de artícu-
los publicados en la Página Quince del periódico La nación 
entre agosto de 2007 y octubre de 200955, que posterior-
mente se convirtieron en una suerte de debate abierto entre 
el ex-legislador y quien escribe estas líneas, don rodrigo 
fustigó el funcionamiento del cIc, aduciendo que violaba 
su derecho a que información de carácter privado no fuese 
divulgada a terceros.

de acuerdo con lo que relata don rodrigo (véase carazo, 
2007), el origen de la esta polémica parece haber surgido de 
una experiencia suya con una empresa emisora de tarjetas 
de crédito. al solicitarle la compañía que firmara un docu-
mento mediante el cual autorizaría a la sugeF a entregar 
información sobre su historial de crédito a los bancos del 
sistema bancario nacional, él se negó, a lo que la empresa 

55 Véase carazo (2007), carazo (2008), carazo (2009a), carazo 
(2009b) y carazo (2009c). Véase también la réplica en 
rodríguez (2007) y Mora (2008c).
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–en lo que don rodrigo calificó como un “chantaje”– replicó 
amenazándole con manchar su historial crediticio. a partir 
de ese incidente, don rodrigo ofrece una serie de argumen-
tos –la mayoría de ellos más bien experiencias propias y de 
otras personas a las que aparentemente ocurrió lo mismo– 
que lo llevan a concluir que el cIc “violenta los derechos 
básicos a la intimidad de las personas” (carazo, 2008):

• Que mientras los bancos tienen acceso directo a la infor-
mación del cIc, dicho ente no puede entregarla directa-
mente a solicitud del deudor.

• Que el artículo 133 de la Ley Orgánica del Banco Central 
–el cual define la forma en que la sugeF manejará la in-
formación sobre deudores–, mientras faculta a la sugeF 
a suministrar a los bancos parte de la información que 
recoja, no obliga a nadie a autorizar a la sugeF para que 
la comparta por tiempo indefinido, ni faculta a la entidad 
supervisora o a los bancos a tratar de reunirla de manera 
coactiva.

• Que los deudores enfrentan una situación de desampa-
ro ante los abusos que intermediarios financieros pue-
dan cometer con el fin de colocar sus productos de cré-
dito, por ejemplo, amenazar con manchar su historial 
crediticio.

• Que, incluso si el cliente se niega a que su informa-
ción sea divulgada, la sugeF “le bajará” su calificación 
crediticia.

• Que incluso si un cliente se encuentra al día con sus 
obligaciones, su negativa a actualizar regularmente su in-
formación podría acarrearle consecuencias en su historial 
crediticio.
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• Que, so pretexto de cumplir con políticas como “conoz-
ca a su cliente” o las leyes para combatir el narcotráfi-
co, los bancos violentan la intimidad de sus clientes, lo 
que constituye una flagrante violación a la “declaración 
universal de los derechos de los usuarios de servicios 
bancarios y financieros”.

• Que la sala constitucional no considera como “informa-
ción de dominio público” los montos y las fuentes de las 
deudas ni obliga a nadie a autorizar el suministro a terce-
ros de su información.

No procede en este contexto replicar cada una de esas afir-
maciones, mas sí es importante que el lector conozca por qué 
algunas son erróneas. en primer lugar, la sala constitucional 
(voto 8190-02) había establecido ya el tipo de información al 
que podría tenerse acceso aún sin autorización de un cliente. 
efectivamente, la sala expresó que si bien los montos y fuen-
tes de endeudamiento de un individuo no es información de 
dominio público –en eso lleva razón don rodrigo–, sí lo son 
sus acciones como deudor, incluyendo su comportamiento 
histórico de pago. este tipo de información incluye variables 
como la moneda en que se ha hecho la operación crediticia, 
la condición del individuo respecto a la operación (deudor, 
codeudor o fiador), condición actual del crédito, última fecha 
de actualización de datos, último período de atraso, atraso 
máximo, entre otras cosas. en todo caso, el propio reglamento 
del Centro de Información Crediticia establece que en lo que 
concierne a la sugeF, esa información sólo puede ser otorga-
da a las entidades autorizadas o al propio deudor.

Pero existe otro tipo de información que, para ser conocida 
por un intermediario, requiere la autorización expresa 
del titular. Para ello, el mismo reglamento establece el 
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procedimiento respectivo que la entidad supervisada debe 
seguir. Por otra parte, también se otorga el derecho al titular 
de la información a tener acceso a ésta –a través de los 
llamados “reportes individuales”–, ya sea mediante la sugeF 
o de alguno de los intermediarios financieros supervisados. 
en tales circunstancias, el banco que actúe a nombre de 
su cliente no puede hacer uso legítimo de la información 
contenida en el reporte individual.

Tampoco puede un intermediario modificar el historial cre-
diticio de sus clientes a su antojo. Quien así lo haga se ex-
pone a juicios legales severos. Pero si existe un error en 
el historial crediticio del cliente en un banco, es el propio 
banco el llamado a corregirlo y no la sugeF, quien no tie-
ne información de primera mano sobre el comportamiento 
del cliente. Para ello debe usar los medios que la sugeF 
ha definido. Igualmente, cualquier individuo que considere 
que su información no refleja su comportamiento crediticio 
correctamente, puede solicitar la corrección ante un banco o 
directamente a la sugeF, quien solicitará al banco su verifi-
cación y eventual corrección.

Más importante aún, en ninguna parte de la normativa se 
prohíbe a un banco prestar dinero a clientes que no les au-
toricen a consultar su historial crediticio. esa es una decisión 
que corresponde enteramente al banco. si éste considera 
que, a pesar de que un cliente posea un historial creditico in-
adecuado o se niegue a que su información sea consultada, 
la presencia de garantías o el cobro de una mayor tasa de in-
terés mitigan el mayor riesgo, puede perfectamente otorgarle 
un crédito. la sugeF no se inmiscuye en esas decisiones, 
aunque debe reconocerse que la normativa buscaba que el 
banco obtuviera la autorización del cliente para compartir 
la información con otras entidades, mediante la obligación 
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reglamentaria para el banco de crear más estimaciones para 
créditos de dudoso cobro en aquellos casos en que el clien-
te no diera su autorización. esto, a su vez, probablemente 
redundaría en que el banco le cobrase una tasa de interés 
mayor al cliente en ese caso. en suma, si no había autoriza-
ción del cliente, tanto el banco como el cliente sufrían con 
esa decisión. el resultado es que en la gran mayoría de los 
casos, los clientes dan su autorización.

Finalmente, es importante recordar que la sala constitucional 
no solamente definió el tipo de información que puede brin-
darse sin el consentimiento del cliente, sino también “el 
derecho al olvido”, un plazo de cuatro años como medida 
de protección a los derechos del cliente. esto significa que 
aunque la base de datos de la sugeF sea de ocho, diez o 
más años, solamente se puede utilizar la información de los 
últimos cuatro años. esta última resolución terminó de darle 
todo el respaldo necesario de la sala constitucional al centro 
de Información crediticia. Pero no inhibió a decenas de in-
dividuos a lo largo de varios años a presentar recursos ante 
la sala constitucional que obligaron a la sugeF a hacer los 
correspondientes alegatos de defensa del sistema de infor-
mación. Todos esos recursos y apelaciones fueron ganados 
por la sugeF en la sala constitucional.

Hoy la sugeF cuenta con una central de deudores nunca 
antes vista en el país. si bien la misma siempre será sujeta de 
mejora, cuenta con el historial crediticio de la mayoría de los 
deudores costarricenses y está cimentada sobre una platafor-
ma tecnológica que permite consultas en línea.



Capítulo V. Fortalezas, obstáculos y polémica 155

La intermediación financiera no autorizada

como ha sido ampliamente expuesto a lo largo de estas lí-
neas, la labor principal de la sugeF es la de supervisar a 
las entidades autorizadas existentes, procurando que dicha 
vigilancia sea los más inclusiva posible y, en el mejor de los 
casos, total. sin embargo, la ley le impone también otras 
obligaciones, siendo una de las principales el otorgamiento 
de permisos para la operación de intermediarios financie-
ros. asimismo, y en concordancia con esa función, la sugeF 
debe también velar porque no funcionen en el país enti-
dades que ofrezcan al público servicios de intermediación 
financiera no autorizados.

la Ley Orgánica del Banco Central, en su artículo 156, esta-
blece que, cuando el superintendente considere que existen 
“indicios fundados” sobre la existencia de intermediación fi-
nanciera no autorizada, por parte de una persona física o jurí-
dica, la sugeF tendrá las mismas facultades supervisoras que 
con cualquier entidad autorizada. ese mismo artículo esta-
blece que, cuando tales indicios existan, la superintendencia 
podrá, como medida precautoria y con el consentimiento de 
una autoridad judicial, clausurar el establecimiento desde el 
que se ofrecen dichos servicios de intermediación.

esto sin duda representa una gran responsabilidad para la 
superintendencia. la ley no solamente la obliga a estar vi-
gilante, sino que señala como su deber actuar ante indicios 
fundados; es decir, no puede esperar hasta que un tribunal 
falle acerca de si hay o no intermediación ilegal, ¡debe actuar 
con diligencia! Por otra parte, claro está, la sugeF no puede 
proceder con ligereza; debe tener pruebas suficientes o de 
lo contrario corre el riesgo de enfrentar contrademandas y 
pérdida de credibilidad. ¿Pero qué criterios usa la sugeF 
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para establecer si una determinada actividad constituye o no 
intermediación financiera? Básicamente la superintendencia 
se fija en cuatro aspectos (véase rivera, 2008):

• captación: evidentemente, debe poder comprobarse que 
efectivamente se haya captado recursos provenientes del 
público, por cualquier medio posible. Nótese que esto es 
diferente de la acción que podría hacer un prestamista 
informal, que arriesga recursos propios.

• Habitualidad: la acción debe darse con suficiente fre-
cuencia como para poder señalarse como una actividad 
usual de la entidad que la realiza. además debe ser lo 
suficientemente publicitada para no considerarla como 
“privada”.

• riesgo: la operación de intermediación se hace por cuen-
ta o riesgo de la entidad que ha realizado la captación. en 
otras palabras, no está garantizado que los recursos que 
los depositantes le han otorgado sean recuperados en su 
totalidad, al igual que los intereses.

• destino: los recursos que se capten deben haber sido 
destinados a actividades de crédito o inversión, para de 
esta forma haberse consumado la acción de intermedia-
ción. Nótese que “intermediar” implica trasladar recursos 
de individuos superavitarios a otros deficitarios.

Por otra parte, es importante subrayar que la sugeF no es 
quien dictamina qué es intermediación financiera no auto-
rizada. esa es una tarea a cargo de los tribunales. la sugeF 
está en la obligación de plantear una denuncia ante la mera 
presencia de indicios de que tal práctica pudiera estar ocu-
rriendo y de tomar medidas precautorias para evitar, mien-
tras la situación se dirime en los tribunales, la continuación 
de esas actividades.
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durante la gestión de quien escribe en la sugeF se dieron 
varios casos en los que fue necesario intervenir para cumplir 
con esta función, algunos de ellos ampliamente reportados 
en los medios de comunicación colectiva. actualmente algu-
nos se encuentran dirimiéndose en los procesos judiciales. 
Pero, independientemente de lo que estos determinen, es 
importante destacar que la labor de protección a los peque-
ños depositantes incluye también la vigilancia constante de 
que entidades cuyo negocio no es la intermediación ofrez-
can, ya sea conscientemente o por desconocimiento, servi-
cios financieros sin contar con las autorizaciones del caso; 
probablemente cumpliendo con estándares reducidos y, en 
muchos casos, sin el conocimiento suficiente de una activi-
dad tan compleja como la banca.

Crisis del BAC San josé

Quien escribe asumió funciones al frente de la sugeF a 
inicios de 2004. Jamás hubiera imaginado lo turbulento que 
resultaría ese año. si alguien hubiera diseñado una prueba 
de fuego para el nuevo superintendente, probablemente 
se hubiera parecido mucho a lo que aconteció en 2004. ya 
hemos hablado de la crisis que en ese año golpeó a las 
sociedades administradoras de fondos de inversión y generó 
un retiro masivo de recursos de esta actividad hacia los 
bancos. concluida esa experiencia, alrededor de mayo de ese 
año, sobrevino la triste necesidad de solicitar la intervención 
de un banco comercial. Pero indudablemente el evento más 
delicado fue la corrida de depósitos en el Banco Bac san José, 
generada por rumores criminales sin fundamento alguno. 
dicha situación puso a prueba la capacidad de respuesta de 
la administración de dicho banco, pudo haber generado una 



SUPERVISIÓN BANCARIA EN COSTA RICA: UN CAMINO DIFÍCIL158

crisis mayor en el sistema bancario nacional y puso sobre 
la mesa de discusión las vulnerabilidades estructurales de 
nuestro sistema financiero.

en una vívida reseña preparada para la academia de 
centroamérica en 2005 –apenas unos meses después de la 
crisis– gerardo corrales, gerente del banco Bac san José, 
hace una descripción detallada de las causas, los momentos 
previos y las acciones tomadas durante la crisis (corrales, 
2005). en ella, se muestra cómo incluso una entidad en la 
que todo marchaba bien puede verse sumamente afectada 
durante una crisis de liquidez, inducida por rumores infun-
dados y espurios. la historia que presenta gerardo corrales 
es la de un banco que no solamente se caracterizaba por ser 
uno de los más rentables, sino también de los mejor capitali-
zados y con una morosidad de cartera de préstamos inferior 
al promedio de mercado. aun así, esa solidez financiera no 
la eximió de ser víctima de rumores, en apariencia delibera-
dos, cuyo fin aparentemente era desprestigiar al banco, des-
estabilizarlo y eventualmente llevarlo a su ruina. el vil rumor 
circulado a través de mensajes telefónicos masivos –disemi-
nados a través de call centers e internet– mencionaba que el 
banco estaba quebrado y que la sugeF lo iba a intervenir 
en cuestión de horas. Quien escribe estas líneas recibió una 
llamada del gerente del Bac san José temprano esa tarde, 
quien le expresó su preocupación por los rumores que em-
pezaban a circular sobre la supuesta intervención. a pesar de 
lo inverosímil del rumor, se le afirmó al gerente que eso no 
tenía ningún fundamento. se le solicitó mantener a la sugeF 
enterada de cualquier desarrollo de nuevos eventos. esa tar-
de se sostuvieron reuniones con el personal de la sugeF a 
cargo de la supervisión de dicho banco, quienes ya estaban 
enterados de los rumores, pero los consideraban aislados.
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en tales circunstancias, ¿qué acciones, si alguna, puede to-
mar el superintendente? ¿convenía hacer una aclaración pú-
blica sobre un rumor que todavía era aislado? ¿si se decidiera 
hacer una aclaración pública, qué decir? ¿cómo dar una de-
claración de la solidez del banco, cuando la entidad offshore 
perteneciente al grupo financiero no era supervisada por 
la sugeF? ¿Qué pasaría si se hiciera una aclaración pública 
ante los primeros rumores y un tiempo después se presenta-
ra un caso similar de rumores en una entidad menos fuerte? 
¿Podría la sugeF decir lo mismo? si no dijera lo mismo, 
¿cómo lo interpretaría el mercado? el tema de la ausencia de 
supervisión consolidada pesaba mucho. esas y muchas otras 
preguntas se analizaron esa tarde. al final, se consultó dentro 
de la sugeF si había nuevas noticias y no las había o no las 
sabíamos.

¿cómo puede el supervisor ayudar a evitar este tipo de situa-
ciones? y, más importante aún, ¿qué lecciones se aprendie-
ron? abordamos esos temas a continuación.

Para el depositante con sus ahorros en una entidad víctima 
de rumores, la reacción es muy sencilla: corre a la sucursal 
más cercana a retirar su dinero antes de que otros lo hagan 
primero. Puede creer en la solidez de su banco, pero hasta 
cierto punto. sabe que si buena parte de los depositantes 
retiran sus ahorros, el banco puede verse en aprietos. Por 
otro lado, si el rumor es que la sugeF intervendrá esa tar-
de o al día siguiente, es mejor para él sacar los ahorros de 
inmediato.

en una situación como esta, en la cual la corrida se da sú-
bitamente, la principal preocupación del supervisor debe 
ser la comunicación al público. esto tiene dos propósitos: 
primero, tratar de disuadir a los depositantes de continuar 
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retirando recursos y, segundo y primordial, evitar que el 
nerviosismo se propague a otros intermediarios financieros. 
si se van a hacer declaraciones públicas, debe confiarse en 
que la entidad saldrá delante de la corrida de fondos, por-
que la sugeF compromete su imagen al decir que el banco 
está bien. en países donde el banco central opera como 
prestamista de última instancia, esa preocupación no existe, 
pero en costa rica se ha creado una percepción equivo-
cada de que si un banco comercial recurre al Bccr como 
prestamista de última instancia, está quebrado. de hecho, 
el ente emisor no cuenta con mecanismos expeditos para 
dotar de liquidez a un banco ante de una corrida de fon-
dos. esa noche, quien escribe empezó a recibir llamadas de 
otros banqueros preocupados por los rumores. el Bac san 
José solicitó al suscrito salir en las noticias de televisión de 
las 10 p.m., para aclarar que los rumores de intervención y 
quiebra inminente eran falsos y que el banco estaba sano. 
se preguntó si el resto del grupo financiero estaba tan sano 
como el banco local y la respuesta fue un categórico sí. 
en ese momento había que tomar una decisión sin poder 
consultar al personal de la sugeF. lo que seguiría después 
constituye un cúmulo de lecciones para aprender.

Primera: los vínculos de confianza que deben existir entre 
supervisor y supervisados son esenciales. esos vínculos no 
se crean de la noche a la mañana, sino a través de la comu-
nicación e interacción continuas. cuando el superintendente 
tiene confianza en la administración del banco, está mucho 
más dispuesto a ayudar y a creer en las afirmaciones de los 
ejecutivos de la entidad en ese momento de crisis.

cuando no hay crisis, muchos banqueros se niegan a dar 
más información que la estrictamente requerida por las leyes 
y reglamentos. No están dispuestos a establecer un diálogo 
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abierto y franco sobre el manejo del banco. en otras pala-
bras, no construyen lazos de confianza y credibilidad con el 
superintendente. Por el contrario, cuando existe un diálogo 
transparente y objetivo entre supervisor y supervisado sobre 
el curso de los negocios del banco, se establecen puentes 
de confianza y credibilidad. estos puentes en momentos de 
crisis permiten al superintendente actuar en forma expedi-
ta. en este caso, hubo suficiente credibilidad para que el 
superintendente aceptara las afirmaciones del alto personero 
sobre la situación del grupo financiero. el superintendente 
salió esa noche en el noticiero de televisión a aclarar que los 
rumores no tenían fundamento y que el banco estaba sano. 
También fueron fundamentales disipar los rumores las decla-
raciones en días posteriores del Banco central e incluso del 
Ministerio de Hacienda.

segunda: la importancia de la supervisión consolidada. se 
ha dicho lo importante que resultó para detener la sangría 
del Bac, la defensa pública realizada por las autoridades 
económicas del país sobre el banco local. esa defensa fue 
posible porque se confió en que la situación del resto del 
grupo financiero estaba igual de sana que la del banco local. 
Pero esa no es la manera en que normalmente un superin-
tendente debe operar. las declaraciones del superintendente 
deben basarse en su conocimiento extraído de la función 
supervisora.

¿Qué hubiese ocurrido si la campaña de desprestigio con 
base en rumores falsos se hubiera enfocado hacia la ope-
ración offshore y no hacia el banco local? sencillamente, el 
regulador no hubiese estado en la posición de referirse a la 
situación de una entidad cuya información detallada desco-
noce. en tal caso, nadie puede asegurar cómo habría termi-
nado esta situación.
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Tercera: la importancia contar con planes de contingencia 
para estas situaciones. dichos planes deben tener protocolos 
de acción con responsables específicos y los bancos deben 
dedicar tiempo y esfuerzo a practicar y repasar dichos pro-
tocolos de emergencia. en el caso del Bac san José, existía 
un plan de contingencia para este tipo de emergencias con 
protocolos de acción bien definidos, lo cual permitió ac-
tuar de manera casi inmediata en una variedad de frentes 
en forma simultánea. la sugeF, por su parte, debe velar 
y fomentar que dichos planes de contingencia existan, que 
estén basados en escenarios extremos que aunque improba-
bles pueden suceder y que exista el entrenamiento necesario 
entre el personal de una entidad financiera para actuar sin 
dilaciones.

cuarta: la importancia del seguro de depósitos. en el país 
hay un sector de la banca, el privado, cuyos depositantes no 
tienen un seguro de depósitos y otro que cuenta con una ga-
rantía explícita del estado (y que fue refrendada a raíz de la 
quiebra del Banco anglo-costarricense, en la cual todos los 
depositantes recibieron los dineros depositados en esa en-
tidad). cuando existe un seguro a los depósitos la gente no 
corre a sacar sus ahorros al primer rumor. si bien un seguro 
a los depósitos generalmente cubre solamente un monto me-
nor, eso es suficiente para cubrir un alto porcentaje (quizás 
el 80 por ciento o más) de los depositantes. esa garantía le 
resta ímpetu a las corridas de fondos. como en costa rica 
no existe un seguro para los depósitos en manos privadas 
y sí existe un seguro ilimitado para los depósitos en manos 
del sector Público, se genera una asimetría que aumenta los 
efectos nocivos de estos eventos. No es posible saberlo, pero 
una hipótesis creíble es que esta asimetría hace que la gente 
reaccione más de la cuenta ante rumores de posibles quie-
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bras e intervenciones y, así, provoca que los intermediarios 
privados sean particularmente vulnerables. Pero este es un 
tema del que hablamos a continuación.

Seguro de depósitos

del tema del seguro de depósitos hablamos en el capítulo 
I. ahí se mencionó la evidencia internacional según la cual 
los seguros de depósitos de monto limitado son más eficien-
tes para evitar corridas bancarias que incluso la suspensión 
de convertibilidad de los depósitos bancarios. sin embargo, 
existe el peligro del riesgo moral entre los supervisados (res-
paldados por el seguro, los bancos podrían verse tentados a 
involucrarse en actividades más riesgosas que de otra forma 
no emprenderían). en las siguientes líneas exploramos las 
iniciativas de seguro de depósito panteadas en costa rica y 
por qué ninguna ha podido cuajar al día de hoy.

uno de los puntos fundamentales incluidos dentro la agenda 
de cambio de la Hoja de ruta, es el establecimiento de un 
seguro de depósitos. el marco actual, mediante el cual algu-
nos depositantes se benefician del seguro de depósitos, es 
sumamente inadecuado por discriminatorio: únicamente los 
bancos propiedad del estado tienen derecho a recurrir a él. 
los defectos de la situación actual son múltiples:

• genera un sesgo en la captación de depósitos hacia la 
banca estatal.

• No sólo pone en desventaja a la banca privada en térmi-
nos de costos de financiamiento, sino que la hace vulne-
rable a una situación de riesgo como la reseñada líneas 
arriba. como bien señala corrales (op. cit), quienes lle-
nan las sucursales bancarias en una situación de crisis 
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son los depositantes pequeños, a quienes no es posible 
dar explicaciones cara a cara. a los clientes grandes, una 
llamada o una visita pueden ser suficientes para tranqui-
lizarlos. Probablemente un seguro de un monto pequeño 
sería suficiente para evitar este tipo de corridas.

• genera un incentivo perverso para el banquero estatal: 
no solo sabe que el estado vendrá en su rescate si algo 
sale mal; esto lo incentiva a emprender negocios de ma-
yor riesgo, sino que este beneficio es gratuito y por la 
totalidad de los depósitos de sus clientes.

el modelo de seguro de depósitos por el que se abogó desde 
la sugeF trata de subsanar esas debilidades. específicamente, 
se buscaban tres características en dicho diseño: (1) que sea 
limitado; (2) que sea oneroso para sus beneficiarios y (3) 
que las primas a pagar por cada banco estuviesen en función 
del perfil de riesgo de cada entidad y no fuesen iguales para 
bancos con diferentes niveles de riesgo. a pesar de tener la 
convicción plena sobre la necesidad de contar con un se-
guro a los depósitos que cubriese eventualmente a la banca 
estatal y privada con las mismas reglas de juego, el proyecto 
de ley presentado a la asamblea legislativa en 2005, no in-
cluyó tal iniciativa por una razón muy sencilla: creí –y sigo 
creyéndolo– que el tema del seguro a los depósitos es polí-
ticamente muy complejo para aglomerarlo con otros temas 
importantes en un mismo proyecto de ley. Incluir éste tema 
junto con otros, era dejar abierta la posibilidad de que no 
quedase aprobado ninguno de los temas. cuantos más temas 
sean incluidos en un proyecto de ley, más enemigos genera 
la iniciativa y más se consolida la oposición al mismo. Por 
ende, se prefirió plantear el tema del seguro a los depósitos 
en un segundo proyecto de reforma legal, a presentarse tan 
pronto quedase aprobada la iniciativa presentada en 2005. 
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Más bien, la iniciativa de 2005 –que incluía el concepto de 
la protección legal al supervisor– serviría en cierto modo de 
base al proyecto de ley de seguro a los depósitos, puesto 
que la operación de un fondo de garantía a los depósitos 
bancarios requeriría probablemente de facultades legales 
para trasladar depósitos y activos de un banco en problemas 
al resto del sistema bancario, para lo cual los tomadores de 
decisiones en esos casos deben contar con un mínimo de 
protección legal para no verse inhibidos de actuar decisiva y 
rápidamente cuando las necesidades así lo exijan. a la fecha, 
sin embargo, el proyecto de reforma legal presentado en 
2005 sigue en medio del limbo legislativo.

ante tal situación, en los últimos meses de 2008 y principios 
de 2009, se conversó con personeros del Fondo Monetario 
Internacional para recomendarles incluir el tema de la refor-
ma legal para crear un seguro a los depósitos dentro de la 
agenda de diálogo nacional con las autoridades nacionales. 
el FMI acogió la idea y, eventualmente, un proyecto de refor-
ma legal para crear el seguro a los depósitos fue presentado 
en 2010.

es sorprendente el poco avance que el país ha realizado du-
rante varias décadas para aprobar un proyecto de garantía a 
los depósitos. Indudablemente, es un tema político espinoso 
que quienes tienen la posibilidad de impulsarlo dentro de la 
asamblea legislativa no han estado dispuestos a hacerlo. lo 
anterior ocurre a pesar de que probablemente estarían de 
acuerdo con su necesidad apremiante. es posible elaborar 
varias hipótesis para explicar esta situación:

• la falta de interés por parte de la banca estatal, lo que es 
lógico debido a que el status quo actual representa una 
situación que claramente discrimina a su favor.
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• la inquietud que puede generar dentro de cierto sector 
de la clase política el hecho de “igualar la cancha” entre 
bancos privados y estatales56.

• También ha faltado mayor interés por parte de la ban-
ca privada, que no se ha atrevido a presentar su pro-
pio proyecto a la asamblea legislativa o a tratar de dar 
apoyo a iniciativas de la sugeF. desde hace varios años 
la asociación Bancaria costarricense mantiene un fondo 
privado de garantía, pero es insuficiente para disuadir a 
los depositantes en el caso de una corrida por su limitado 
tamaño y por su falta de claridad legal. No se ha visto 
un apoyo decidido de los bancos privados a la iniciativa 
planteada recientemente por el Banco central.

• el caso del desaparecido banco elca, en el cual la 
asociación de Inversionistas y acreedores, formada luego 
de decretarse el cierre de esa entidad, denunciaron ante el 
Ministerio Público a la asociación Bancaria costarricense 
por el uso de fondos provenientes de agencia para el 
desarrollo Internacional (aId, por sus siglas en inglés, 
ver párrafo siguiente). los acreedores de elca pretendían 
que se usaran esos fondos para cubrir pérdidas de de-
positantes grandes y pequeños por igual, afirmando que 
eran de carácter público (Vindas, 2010).

respecto al proyecto que presentó el Banco central en 2010, 
llama la atención que uno de los puntos que enfrentó a 
banqueros y a la autoridad monetaria fue la forma de finan-
ciamiento. los bancos proponían utilizar como capital semi-
lla para financiar un posible fondo de seguro de depósitos, 
el Fondo de garantía a los depositantes de la asociación 
Bancaria costarricense. dicho fondo se generó de parte de 

56 Véase, por ejemplo, delgado (2008b).
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las utilidades generadas por fondos otorgados al país en los 
años de 1980 por la agencia para el desarrollo Internacional 
(aId, por sus siglas en inglés), y canalizados al mercado 
por los bancos privados. el Banco central descartó esa po-
sibilidad debido a una disputa existente acerca de si la aBc 
tiene o no la facultad de disponer de esos recursos (véase 
leitón, 2010a). Finalmente, se decidió que el financiamiento 
del seguro provendría principalmente de contribuciones de 
los bancos, aunque sería reforzado con otros aportes como 
líneas de crédito nacionales o internacionales.

el proyecto de ley (No. 17766), que además incluye tópicos 
como el de prestamista de última instancia y el de la reso-
lución bancaria, inició en 2010 su camino por la corriente 
legislativa. ¿será finalmente aprobado? la última palabra la 
tienen los señores diputados.
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LO QUE QUEDA  
POR HACER

en este capítulo hacemos un recuento de aquello que 
no pudo llevarse a cabo. la política es el arte de lo 
posible y, cuando se trata de regulación, esto no es 

menos cierto. el regulador debe saber escoger cuidadosa-
mente sus batallas. Pretender realizar reformas muy ambicio-
sas puede parecer una postura loable e incluso obligatoria. 
Pero recordemos que lo perfecto es enemigo de lo posible. 
Por un lado, el ambiente político puede no ser el adecuado 
para apoyar una determinada propuesta, o, por otro, reali-
zarla de manera repentina implique altos costos a los inter-
mediarios –o peor aún, los coloque en una situación crítica– 
o a sus clientes. así, no es práctico desperdiciar recursos en 
reformas cuya probabilidad de aprobación se considere baja 
o cuya aplicación implique cambios tan radicales, que el sis-
tema financiero no esté preparado para realizar. un ejemplo 
ya mencionado anteriormente es el de los nuevos acuerdos 
de capital del comité de Basilea, cuya adopción inmediata 
hubiese sido inconveniente sin antes subsanar una serie de 
falencias de la regulación existente, de manera que hubiera 
generado más problemas que beneficios.
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en otros casos, claro está, los cambios no se logran a pe-
sar de que esa sea la intención del regulador. aunque este 
tipo de iniciativas se consideren de suma importancia, la 
indolencia legislativa o el cabildeo de terceros hacen que 
su aprobación se retrase o del todo no ocurra. el supervisor 
no debe olvidar que no está operando en el vacío: ya se ha 
señalado cómo los diferentes actores quieren llevar adelan-
te su propia agenda, y harán lo posible por obstaculizar la 
aprobación de regulación que, en su opinión, vaya en contra 
de sus intereses.

También deben considerase aquellas propuestas postergadas 
en aras de avanzar en otras de mayor prioridad o que cons-
tituyen un preludio para ejecutar otras. un caso claro fue 
el desarrollo, aprobación e implementación de la normativa 
1-05 (valoración de las carteras de crédito) cuyo proceso 
completo tomó alrededor de dos años, pero que se consi-
deraba un paso previo vital para resolver el tema de la falta 
de regulación de las offshores (los banqueros no aceptaban 
siquiera hablar del tema de supervisar las offshores sin una 
mejorar sustancial a la normativa que valoraba las carteras 
de crédito).

También existen temas en los que no se logra avanzar por-
que requieren del trámite legislativo, el cual es lento e incier-
to. y si se logra una reforma a la ley, la batalla apenas empie-
za, pues a partir de ahí empieza el proceso para modificar o 
crear nueva normativa.

Por último, el superintendente no cuenta con recursos hu-
manos ni materiales infinitos. cada vez que se decide llevar 
a cabo una iniciativa, otras quedan irremediablemente pos-
tergadas. así, son muchos los recursos y las horas que se 
dedican a producir un proyecto de ley, pero también para 
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estudiar y llevar adelante cambios en normativa, sin men-
cionar las labores de supervisión y manejo de crisis, las cua-
les también requieren especial atención. el supervisor debe 
asignar sus recursos de la manera más eficiente para alcanzar 
tantos objetivos prioritarios como le sea posible.

Por último, debe reconocerse que para establecer un sistema 
financiero eficiente y transparente, no todos los cambios son 
del ámbito de acción de la sugeF: otros actores, entre ellos 
el Banco central, la asamblea legislativa y los propios ban-
cos tienen también ingentes tareas por delante.

a continuación, se hablará de cinco áreas específicas en las 
que los objetivos no se pudieron alcanzar del todo o se lo-
graron avances parciales. una de esas tareas pendientes, es 
hoy una realidad; pero las otras áreas lamentablemente han 
tenido muy poco o ningún avance.

De nuevo, una valoración objetiva

al iniciar esta reseña, se mencionó la evaluación que el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo del estado de la 
supervisión en el país a finales de 2003. desde entonces, el 
organismo internacional realizó otras evaluaciones y midió 
los progresos hechos por el país en una diversidad de áreas. 
en 2008, realizó una actualización de su Valoración sobre el 
Sistema Financiero (FsaP, por sus siglas en inglés), en las 
que hizo una serie de recomendaciones (FMI, 2008), muchas 
de las cuales, a mediados de 2011, aún se encontraban por 
hacer (ver Tabla 3).
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Tabla 3
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES  

HECHAS POR EL FSAP EN 2008 PARA COSTA RICA

Recomendación
Estatus a mediados  

de 2011

A.  Supervisión prudencial y regulación

Reformar el esquema legal para proveer 
protección a los supervisores mientras ejercen sus 
responsabilidades de buena fe.

Sin implementar*

Introducir leyes pertinentes para que la SUGEF 
pueda supervisar grupos financieros (incluyendo 
estructuras offshore) de manera consolidada. Una 
vez aprobada dicha ley la SUGEF debería emitir sin 
demora regulaciones operativas para asegurar su 
rápida implementación en el sistema bancario.

Falta legislación

Aumentar el enfoque en los sistemas de 
administración de riesgo propios de los bancos, 
en parte mediante incentivos para que los bancos 
clasifiquen y hagan provisiones sobre sus préstamos 
correctamente**.

Totalmente 
implementado

Ampliar la base de requerimientos de reserva  
para que incluyan las líneas de crédito de corto 
plazo.

Totalmente 
implementado

Aplicar una ponderación de riesgo mayor a los 
prestatarios sin cobertura para propósitos de 
adecuación de capital.

Sin implementar

La SUGEF debería usar una nueva regulación 
que fortalezca las complementariedades de los 
supervisores bancarios y los auditores externos.

Totalmente 
implementado

El CONASSIF debería utilizar las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF 
o IFRS, por sus siglas en inglés) al emitir nueva 
regulación***.

Totalmente 
implementado
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Recomendación
Estatus a mediados  

de 2011

Modificar la forma en que se financia la supervisión, 
para estar en línea con las mejores prácticas 
internacionales.

Sin implementar*

B. Manejo de crisis y esquema de resolución bancaria

Reformar el artículo 155 de la LOBCCCR para 
otorgar a la SUGEF un rango apropiado de 
herramientas de supervisión para tomar acciones 
correctivas oportunas e imponer sanciones de 
acuerdo con la gravedad de una situación.

Falta legislación

Reformar el sistema de calificación para acciones 
correctivas, para que la SUGEF pueda incluir 
nuevos directores que le permitan tomar acciones 
correctivas y decisiones de supervisión.

Parcialmente 
implementado*

Mejorar el sistema de alerta temprana, para permitir 
la adopción de acciones correctivas de manera 
oportuna.

Parcialmente 
implementado

Eliminar la ventanilla de préstamos de emergencia 
y mejorar el diseño y operación de la ventanilla de 
redescuento, entre otras medidas estableciendo 
límites prudenciales en términos de capital 
regulatorio.

Sin implementar

Establecer un esquema de seguro de depósitos, en 
línea con las mejores prácticas internacionales.

Falta legislación

Reformar el esquema de resolución bancaria, para 
incluir técnicas de asunción y de compra.

Falta legislación

Permitir acuerdos voluntarios extra-judiciales para 
restructuraciones corporativas.

Totalmente 
implementado

* En realidad, aún no se tiene la legislación.
** Con el Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos.
*** Ver modificaciones al Reglamento Relativo a la Información Financiera de 

Entidades, Grupos y Conglomerados Financieros (SUGEF 31-04).
Fuente:  FMI (2008), FMI (2011).
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sin duda es una lista larga, mucha de ella pendiente de cam-
bios legislativos que se propusieron desde el 2005, pero que 
a la fecha no han sido aprobados. Pero también deben resal-
tarse los avances, porque los hubo. diferentes fuentes confir-
man que los pasos dados han sido en la dirección correcta. 
Pero falta mucho camino por andar para estar a niveles de 
países con esquemas de regulación y supervisión más ro-
bustos. Tómese por ejemplo el análisis hecho por delgado y 
Meza (2011) quienes, siguiendo una metodología diseñada 
por el comité de Basilea para establecer el grado de cumpli-
miento de un país con las mejores prácticas internacionales 
en materia de regulación y supervisión57, determinaron que, 
al cierre de 2008, costa rica no sólo incumplía totalmente 
los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz 
de Basilea, sino que también tenía el peor cumplimiento 
promedio de toda la región centroamericana (37 en una es-
cala de 1 a 100, versus 87 de Panamá). es interesante resaltar 
que, en julio de ese mismo año, un estudio similar realizado 
por el FMI (véase FMI, 2011), situaba al país en el primer 
lugar en la zona (con un nivel de 6 en una escala de 1 a 10).

¿a qué se debe esta aparente contradicción en dos estudios 
publicados con pocos meses de diferencia? Por un lado hay 
aspectos metodológicos, pues mientras delgado y Meza apli-
can una metodología establecida por el comité de Basilea, la 
valoración del FMI se basó en respuestas de los supervisores 
a ciertos cuestionarios. Pero acaso también se deba a los 
diferentes momentos en que se tomó la información base: 
delgado y Meza tomaron datos de 2008, mientras que el FMI 

57 en 1997, el comité de Basilea para la supervisión Bancaria 
emitió los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria 
Efectiva, los cuales, a partir de esa fecha, han sufrido actualiza-
ciones periódicas (véase BcBs, 1997; BcBs, 2006 y BIs, 2011).
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envió los cuestionarios en 2010, justamente después de un 
período durante el cual se aprobó normativa importante, en 
relación con la supervisión consolidada y la administración 
de riesgos.

en donde sí coinciden ambos estudios y resulta particular-
mente preocupante, es en el escaso avance y bajo cumpli-
miento de los principios relacionados con la llamada área 
“institucional”, referida con la independencia del supervisor, 
su financiamiento y su protección legal. delgado y Meza, 
por ejemplo, otorgan al país una nivel de cumplimiento de 
29 (en una escala de 0 a 100) con datos de 2008; mientras 
que el FMI otorgaba una calificación de 6,4 en el rubro de 
“supervisión consolidada” (que incluye esos aspectos insti-
tucionales), por debajo del promedio regional de 6,8. como 
veremos adelante, las cosas no han cambiado significativa-
mente desde entonces.

cabe aclarar que las prioridades de la agenda del 
superintendente no siempre coinciden con las prioridades de 
organismos internacionales como el FMI. el superintendente 
tiene múltiples temas que compiten por los recursos escasos 
con que cuenta. No le es materialmente posible cumplir con 
todo lo que se quiere lograr y debe establecer prioridades. 
el FMI, por el contrario, debe señalar todo lo que debe me-
jorarse. es lógico que ambos enfoques no siempre coincidan.

Ley de Fortalecimiento a la Supervisión Consolidada 
(expediente 16.008)

al momento de dejar la institución, este proyecto de ley, del 
cual se habló ampliamente en el capítulo I, contaba ya con 
dictamen afirmativo de la comisión de asuntos Hacendarios 
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de la asamblea legislativa58. a pesar de que la versión apro-
bada por la comisión contenía diferencias importantes con 
respecto a la presentada originalmente en 2005 –por ejem-
plo, la eliminación de la sección referente a la protección 
legal a los supervisores–, aún conserva la esencia de lo que 
se busca con su aprobación. específicamente, dicho pro-
yecto de ley le otorgaría a la sugeF facultades para ejer-
cer una supervisión consolidada amplia como sea necesaria 
de los grupos financieros costarricenses. además, establece 
un marco de sanciones más acorde con las necesidades de 
nuestro sistema financiero. Por último, agiliza el manejo de 
la central de Información crediticia y fortalece los derechos 
de los deudores en referencia al manejo de la información.

si bien es un avance contar con un dictamen positivo, lo 
lamentable es que el dictamen, emitido desde noviembre de 
2008 –sobre un proyecto presentado al congreso en septiem-
bre de 2005–, todavía se encuentra estancado en el plenario 
legislativo, en medio de discusiones acerca de si el personal 
de la sugeF puede o no visitar a las entidades domiciliadas 
en el exterior que formen parte de un grupo financiero lo-
cal59. aún en una fecha tan reciente como octubre de 2011, el 
proyecto continuaba sin avanzar, y el principal cambio que 
se le ha realizado ha sido el de suavizar la sanción en caso 
de incumplimiento de la ley, pasándola de un 5 por ciento 
a un 2 por ciento del patrimonio de las entidades (véase 
Mayorga, 2011a). al parecer, el principal inconveniente que 
los diputados ven en el proyecto es que otorga demasiadas 
facultades al supervisor y que esto dé lugar a abusos de po-
der o a arbitrariedades; asimismo, consideran que el proyec-
to carece de suficiente “transparencia” y es inconstitucional 

58 Véase Venegas (2008).

59 Véase leitón (2010b).
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puesto que pretende la supervisión de bancos establecidos 
en el exterior bajo la legislación costarricense (cubero, 2010 
y Fonseca y Mendoza, 2010).

sobre este punto, es importante aclarar que el proyecto de 
ley no busca tal cosa. como reza el texto aprobado por la 
comisión, se establece como un deber de las entidades do-
miciliadas en el exterior “cumplir con la regulación y super-
visión del país donde estén registrados, sin perjuicio de que 
también les sea aplicable los reglamentos que dicte el Consejo, 
para efectos de la supervisión consolidada”60 (el énfasis es 
nuestro). así pues, no se pretende aplicar legislación costarri-
cense a una entidad extranjera, pero sí que la sugeF pueda 
tener acceso a la información de la entidad. una vez cono-
cida la realidad de todas las subsidiarias que conforman un 
grupo financiero costarricense, se aplicaría la normativa cos-
tarricense a la matriz costarricense del grupo financiero. esto 
es práctica habitual en la supervisión de grupos financieros 
que operan en el ámbito regional o en el global. a pesar de 
estas realidades, el departamento de servicios Técnicos de 
la asamblea legislativa, en un dictamen sobre el proyecto, 
considera ese artículo una “extraterritorialidad”, para luego 
señalar que “la extraterritorialidad de estas competencias de-
vienen en inconstitucionales” (Fonseca y Mendoza, op. cit.).

lo cierto es que entre una moción y otra ha transcurrido ya 
nada menos que siete años desde que el proyecto comenzó 
su trajín por la asamblea legislativa. uno no puede sino pre-
guntarse cuántos cambios pueden ocurrir en una industria 
tan competitiva como la banca en ese tiempo. de hecho, ac-
tualmente ya no quedan grupos financieros que mantengan 

60 Proyecto de ley número 16.008, “reformas a la Ley Orgánica 
del Banco Central de Costa rica”, Noviembre de 2008.



SUPERVISIÓN BANCARIA EN COSTA RICA: UN CAMINO DIFÍCIL178

entidades offshore en operación, cuya supervisión es uno 
de los objetivos principales a los que apunta el proyecto61. 
a pesar de ello, éste continúa siendo de alta prioridad para 
la superintendencia, pues no solo es importante proteger la 
facultad para realizar una supervisión consolidada mediante 
un régimen sancionatorio acorde, sino también otras refor-
mas ahí planteadas. Veremos algunas de ellas a continuación.

Protección legal a los supervisores

este sin duda constituye uno de los temas en los que el 
país está actualmente muy rezagado. a pesar de que este 
es uno de los objetivos importantes del citado proyecto de 
ley, es uno de los que más reticencia causó en el seno de la 
comisión, al punto que, previo al dictamen de mayoría de 
2008, se eliminó del todo el texto que establecía un mecanis-
mo de protección legal al órgano supervisor y sus funciona-
rios respecto de los actos que realicen en el ejercicio de su 
función pública.

es importante retomar este tema nuevamente. No puede 
ejercerse una supervisión libre de presiones de parte de los 
supervisados en tanto exista la amenaza solapada de que el 
superintendente o sus subordinados inmediatos puedan ser 
demandados. se podría plantear un proyecto de ley basado 

61 este hecho también ha llevado a algunos diputados a consi-
derar erróneamente que varios puntos del proyecto son de 
aplicación específica para ciertas entidades (véase cubero, op. 
cit. y Fonseca op. cit.), lo cual los hace inconstitucionales. 
ellos aducen que al quedar sólo una entidad offshore en fun-
cionamiento (Banco Internacional de costa rica, BIcsa), que 
es propiedad del Banco de costa rica y el Banco Nacional de 
costa rica, el proyecto es discriminatorio.
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en la protección legal al contralor de la república y sus 
inmediatos colaboradores, al Fiscal general y sus inmedia-
tos colaboradores y a los superintendentes y sus inmediatos 
colaboradores. No conviene desistir del esfuerzo de dotar 
de la protección legal que otros países más avanzados ya 
incorporan en sus legislaciones. No hacerlo, es exponer a 
los funcionarios a presiones indebidas para intentar modifi-
car sus criterios o exponerlos a los desgastes innecesarios e 
inconvenientes de demandas judiciales espurias.

Para ello, es importante que los legisladores, entidades su-
pervisadas y la ciudadanía en general comprendan lo que se 
entiende por “protección legal”. el texto original en el pro-
yecto buscaba objetivos muy específicos:

• Que los supervisores sean civil y penalmente demanda-
bles solamente cuando actúen dolosamente o con culpa 
grave.

• Que a los bienes de los supervisores no se les pueda de-
cretar embargo preventivo.

• Que se le brinde asistencia legal a los supervisores para 
su defensa aún después de que hayan dejado su cargo.

• Que se aplique la prisión preventiva al supervisor confor-
me a lo que estipula el artículo 393 del código Procesal 
Penal; es decir, sólo en caso de que sea sorprendido en 
flagrancia.

como se ve, se pretende que el supervisor pueda realizar 
su trabajo sin distracciones y con total independencia ope-
rativa. además, este aspecto no es una invención criolla, ni 
mucho menos. de hecho, la protección legal al supervisor 
forma parte de uno de los ya mencionados 29 Principios 
Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz, propuesta 



SUPERVISIÓN BANCARIA EN COSTA RICA: UN CAMINO DIFÍCIL180

por el comité de supervisión Bancaria de Basilea, y cuya 
nueva versión se encuentra en su etapa de consulta. ahí, se 
establece claramente que el fin de la protección legal es que 
los supervisores y su personal gocen de protección “frente a 
demandas entabladas en su contra por acciones u omisiones 
realizadas de buena fe en el cumplimiento de sus funciones”, 
y no el otorgamiento de un fuero que le permita cometer 
abusos en contra de los regulados.

un punto importante a resaltar es que, con las reformas pro-
puestas, los entes regulados y el público en general no ven 
coartados sus legítimos intereses. el proyecto de ley permitía 
a estos demandar por la vía civil al Banco central y permitía 
solamente a éste demandar por la vía civil al superintendente, 
si existiesen causas que a juicio del Banco central ameri-
taban hacerlo. Igualmente, si hubiese una demanda penal 
contra el superintendente, era la sala Tercera la que vería la 
demanda para admitirla o no. en ninguno de los dos tipos 
de demanda, terceros de buena fe perderían sus derechos.

en última instancia el país debe decidir si quiere dejar la 
regulación en manos del supervisor o seguir permitiendo 
que éste sea sujeto de presiones indebidas de parte de los 
propios supervisados o de inversionistas. No hacerlo pue-
de tener consecuencias nocivas para la industria bancaria y 
para los usuarios, como por ejemplo eventualmente cohibir 
o retrasar la acción de los supervisores o incluso hacer que 
personas cuyo conocimiento y experiencia los hace candi-
datos idóneos prefieran abstenerse, por temor a enfrentar 
larguísimos procesos judiciales, algunos de ellos revestidos 
de intereses económicos, otros quizás por revanchismo o 
injerencia política. Tristemente, la importancia de ello pare-
ce no haber sido reconocida aún por los diputados, ni por 
algunos supervisados. Hoy las actitudes de la mayoría de los 
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supervisados van cambiando y analizan éste tema en forma 
más desapasionada y con mayor objetividad.

Enfoque de supervisión basado en riesgos

la sugeF logró el apoyo del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para hacer un diagnóstico sobre la viabilidad de mi-
grar el cuadro normativo y supervisor hacia una supervi-
sión basada en riesgos. dicho diagnóstico fue entregado a 
la sugeF al final de la gestión de quien escribe. en esencia, 
se recomendó pasar del enfoque de supervisión altamente 
prescriptivo que se utilizaba en ese momento y que perse-
guía más el cumplimiento de procedimientos de supervisión 
y de un marco normativo, hacia uno que antepusiera la iden-
tificación de riesgos en las entidades supervisadas. a partir 
de ahí, se inició una discusión de fondo en el coNassIF so-
bre las ventajas de dicho cambio y sobre los recursos finan-
cieros y humanos que la sugeF requeriría para la correcta 
implementación del cambio de enfoque. Vale recordar que 
dicho cambio de enfoque hacia una supervisión basada en 
riesgos formaba parte de la Hoja de ruta. Fue una decisión 
personal dejarlo para el final, con el fin de lograr avances en 
temas que facilitaran supervisar a las offshores. de hecho, 
justo antes de concluir el período de quien escribe, se so-
metió al coNassIF un primer borrador de normativa para la 
supervisión basada en riesgos.

dicho primer borrador venía a sustituir en parte al reglamento 
para Juzgar la Situación Económica-Financiera de las 
Entidades Fiscalizadas (sugeF 24-00). este era el único re-
glamento importante que no se modificó dentro del período 
de cinco años de quien escribe y urgía reformularlo. a co-
mienzos de 2009, justo antes de dejar la sugeF, se presentó 
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un borrador final de la nueva normativa para ser discutido 
en principio con el coNassIF.

en pocas palabras, las modificaciones buscan separar la fun-
ción de evaluación, de la de sanción o intervención. Por 
ejemplo, al definirse tres tipos de normalidad de acuerdo al 
valor de la suficiencia patrimonial (y no un único requeri-
miento mínimo como antes), es posible para la sugeF hacer 
apreciaciones acerca del estilo de una determinada entidad 
y su actitud hacia el riesgo, así como pedir acciones correc-
tivas de manera oportuna. sobre esto se han dado avances 
importantes, como en febrero 2010, cuando la sugeF, muy 
en línea con el nuevo enfoque de evaluación basada en ries-
gos, inició con la introducción de los cambios a la 24-00 
(delgado, 2010). desde hace ya varios meses, las entidades 
pueden ser clasificadas de acuerdo con su nivel de suficien-
cia patrimonial en tres categorías de normalidad, mantenién-
dose el 10 por ciento como el valor mínimo de este indica-
dor que deben mantener Hay que reconocer que existe una 
mejoría entre el borrador presentado por quien suscribe al 
final de su período y el reglamento que se aprobó quince 
meses después.

en junio de 2010 ve la luz el reglamento sobre Administración 
Integral de riesgos (sugeF 2-10), que obliga a las entidades 
a establecer procedimientos y manuales en los cuales se es-
tablezca y defina la forma de identificar, medir y administrar 
los riesgos relevantes. además, obliga a la sugeF a centrar 
su atención en los aspectos cualitativos de la administración, 
más allá de simples cifras y razones contables. de acuerdo a 
lo estipulado en el reglamento, las entidades contaban con 
seis meses a partir de su promulgación para conformar sus 
comités y unidades de riesgo, como órganos instrumentales 
para la aplicación de este nuevo enfoque.
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al reconocer los avances del país en esta materia, el FMI, en 
la última versión del ya mencionado reporte del artículo IV 
(FMI, 2011), resaltó la adopción de la nueva normativa. No 
obstante, a pesar de que sitúa a costa rica con el más alto 
promedio en américa central en cuanto a prácticas de su-
pervisión (6 en una escala de 0 a 10)62, la calificación del país 
en el rubro de supervisión basada en riesgos apenas llega al 
promedio regional (de 4,8).

¿es esa una señal de que quedan cosas por hacer? Por su-
puesto que sí. ¿cómo conciliar opiniones que sitúan a la 
sugeF con el más alto promedio en américa central en 
cuanto a prácticas de supervisión y a la vez la colocan ape-
nas en el promedio en cuanto a supervisión basada en ries-
gos? la respuesta específica es que la sugeF está dando 
los primeros pasos en ese campo y todavía no consolida 
avances. la respuesta más amplia es que las debilidades de 
la sugeF, producto de un marco legal débil y anticuado, im-
piden desarrollar regulaciones más efectivas, pero al mismo 
tiempo la han forzado a desarrollar una capacidad supervi-
sora superior al resto de américa central para cubrir esos 
faltantes en materia regulatoria.

como se ha dicho repetidamente a lo largo de estas líneas, el 
camino está orientado por normas internacionales emanadas 
del comité de Basilea. No se debe avanzar apresuradamen-
te hacia ellas, pero eso no quiere decir caer en la inacción. 
además, nuevos instrumentos aparecen que permiten a las 
entidades administrar mejor sus riesgos y eso significa refor-
zar el enfoque cualitativo con técnicas cuantitativas de punta. 
Pero para lograr eso, el marco legislativo de la regulación y 
supervisión de entidades financieras debe modernizarse.

62 usando datos al cierre de 2010.
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Actualización periódica de la normativa

Toda normativa debe revisarse periódicamente para some-
terla a procesos de mejora continua que eviten su obso-
lescencia. durante el quinquenio 2004-2009 se introdujeron 
catorce regulaciones nuevas que ya es hora de revisarlas. 
Por ejemplo, el acuerdo 1-05 que determina los niveles de 
estimaciones que un banco debe establecer para hacer frente 
a sus riesgos de crédito, ya tiene siete años de operar. los 
conceptos de dicho reglamento continúan siendo tan sólidos 
hoy como ayer, pero algunos cuestionan si no deberían ajus-
tarse ciertos parámetros para que los bancos hagan mayores 
estimaciones. es buen momento para valorar si la sugeF –a 
la luz de la experiencia empírica– debe hacer ajustes.

otro caso similar que amerita revisarse es el algoritmo utili-
zado por el modelo de la central crediticia (cIc) para clasi-
ficar a los clientes en los diferentes niveles de riesgo. cuando 
dicha normativa se introdujo, la sugeF prefirió utilizar pa-
rámetros de atraso relativamente blandos para clasificar a 
los clientes, con el propósito de no exacerbar en demasía a 
deudores y acreedores la introducción de esa herramienta. 
Han pasado varios años, y es buen momento para valorar si 
conviene modificar dichos parámetros de atraso con que se 
califican a los clientes.

estos dos ejemplos se incluyen a manera ilustrativa solamen-
te. la revisión periódica debería abarcar al conjunto de los 
reglamentos.
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Resolución bancaria y el seguro de depósitos63

es tiempo ya de introducir a la discusión nacional el tema 
de la resolución bancaria y el seguro a los depósitos. No 
se hizo antes a la espera de la aprobación de la ley sobre 
el fortalecimiento de la supervisión consolidada (expediente 
16008). sin embargo, no conviene seguir esperando más. la 
legislación vigente contempla dos situaciones: la de institu-
ciones en normalidad y la de instituciones en necesidad de 
intervenir y liquidar. está ausente un estadio intermedio de 
entidades en crisis cuya situación puede ser resuelta antes 
de proceder a su liquidación. la legislación debe permitir al 
supervisor exigir a los supervisados adoptar medidas correc-
tivas a tiempo o la imposición rápida de sanciones.

además, debe otorgar los poderes necesarios al coNassIF 
y/o a la sugeF para tomar las acciones necesarias en el 
momento oportuno y evitar que el público depositante deba 
pasar por el proceso largo e ineficiente de una intervención 
y liquidación. el comité de Basilea no contempla alternativas 
a la del cierre, pero sí menciona la restructuración, la fusión 
con otra entidad o incluso el “aislamiento preventivo”, es de-
cir, cercar a una entidad en problemas del resto de entidades 
de su grupo financiero y del resto de entidades vinculadas 
del sector financiero. También considerar la posibilidad de 
que los activos de una entidad calificada como inviable pue-
dan ser vendidos de manera individual, cuando el valor de 
mercado es mayor que del que se obtendría de liquidarse la 
totalidad de activos de una sola vez. con frecuencia ciertos 

63 el término “resolución” hace referencia aquí a un conjunto de 
medidas que se deben tomar una vez que se ha determinado 
la inviabilidad de un intermediario (éstas incluyen, pero no se 
limitan, al cierre de una entidad).
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segmentos del negocio de una entidad tienen valor, a pesar 
de que otros estén generando pérdidas suficientes para obli-
gar a su cierre.

Por último, dentro de las herramientas de una legislación 
de éste tipo, está la de establecer un seguro a los depósitos 
bancarios con una cobertura universal (sin distingos de ban-
ca de propiedad estatal o privada), limitada para no incurrir 
en el riesgo moral y con primas onerosas para los bancos, 
diferenciadas por el perfil de riesgo de cada entidad. dicho 
cambio requiere una amplia discusión política y, además, de 
un período de implementación suficientemente extenso para 
logar la convergencia del nuevo seguro, con el actual de 
alcance limitado pero de cobertura ilimitada. Tampoco será 
fácil, pero no habrá cambio si no se empieza a dialogar. ya 
es tiempo de empezar a hacerlo.

de más está decir que para que estos mecanismos operen en 
forma ágil, el superintendente debe contar con protección 
legal para tomar de manera expedita las decisiones en el 
momento oportuno. Basta constatar las experiencias de otros 
países de la región en el campo de resolución bancaria cuan-
do existe (y cuando no) protección legal para el supervisor.

Papel de la banca del Estado

Finalmente, una breve aportación sobre el tema de la banca 
estatal, un tópico repetidamente señalado como uno de los 
que requerirá atención en los años por venir. sin abordar 
temas fundamentales sobre la existencia de los bancos esta-
tales, estos bancos tienen un enorme peso dentro del sistema 
financiero nacional, a pesar de la importancia de la banca 
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privada. esto impone una serie de retos para el supervisor, 
por ejemplo:

• ¿debe aplicarse un estándar de capital más estricto para 
los bancos del estado en virtud de que representan una 
obligación contingente para los contribuyentes y en vir-
tud de su enorme tamaño?

• en relación con lo anterior, ¿se debería abrir una dis-
cusión sobre la distribución de utilidades de la banca 
estatal? al momento de escribir estas, al menos cuatro 
instituciones se reparten anualmente el 18 por ciento de 
las utilidades de los bancos estatales, lo cual se verá in-
crementado cuando deban realizar aportes al régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la caja costarricense 
del seguro social (ccss). esto supone una desventaja 
para las entidades bancarias públicas en caso de incre-
mentar su patrimonio, pues al no tener accionistas sus 
ganancias son casi la única fuente de capital con que 
cuentan64.

• ¿debe endurecerse los requisitos para definir la idoneidad 
de los miembros de las juntas directivas? Más aún, ¿debe 
el supervisor tener injerencia en estos nombramientos?

• la banca para el desarrollo. en costa rica operan tres 
fondos de recursos destinados financiar “actividades 
de desarrollo”65. Juntos, conforman el llamado sistema 

64 una excepción notable son los aportes de capital que pueden 
recibir del estado, como por ejemplo ocurrió durante la crisis 
de 2008, cuando recibieron un aporte de capital de cerca de 
us$100 millones.

65 estos fondos son el Fondo de crédito para el desarrollo 
(Fcd), el Fondo Nacional de desarrollo (Finade) y el Fondo 
de Financiamiento para el desarrollo (Fofide)



SUPERVISIÓN BANCARIA EN COSTA RICA: UN CAMINO DIFÍCIL188

Nacional de Banca para el desarrollo (sBd), con recur-
sos cercanos a los 250.000 millones de colones. su fin es 
dar acceso al crédito a empresas que no pueden hacerlo 
a través de la banca tradicional, y que cumplen con una 
serie de requisitos. a pesar de que estos fondos han cap-
tado recursos por varios años, en algunos casos estos no 
han podido ser utilizados y en otros no es posible deter-
minar si su uso ha sido el establecido por la ley. esta dis-
cusión trasciende estas escasas líneas, pero al menos tres 
puntos polémicos deben mencionarse (véase Mayorga, 
2011b y 2011c):

 ¤ ¿a quiénes se beneficiará con estos programas? No 
basta con decir “pequeñas y medianas empresas”, 
porque ese es el caso de la mayoría de las empresas 
del país.

 ¤ el tema del llamado “peaje”66 a la banca privada, cu-
yos recursos no han podido aún ser utilizados para el 
financiamiento del sBd.

 ¤ la supervisión diferenciada: ¿debe darse un trato di-
ferenciado a las entidades que manejen recursos des-
tinados a actividades de “financiamiento para el de-
sarrollo”? la posición de la sugeF ha sido que es 
inconveniente un trato diferenciado (entiéndase más 
laxo), por tratarse de recursos del público. Más aún, 
debido al mayor riesgo que implica invertir en empre-
sas pequeñas o que se encuentran en una etapa de 
incubación.

66 en costa rica, los bancos privados deben mantener el equi-
valente al 17 por ciento de los saldos de captación en cuenta 
corriente en cuentas del llamado Fondo de crédito para el 
desarrollo (Fcd), uno de los tres fondos del sBd.
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 el Banco Nacional de costa rica ha manejado su pro-
pio programa de banca de desarrollo por muchos años 
con éxito. No ha requerido de ninguna ley especial para 
lograrlo. cabe entonces la pregunta de si es necesario 
contar con una ley para que otros bancos hagan “banca 
de desarrollo” o si más bien resulta superflua. si nos guia-
mos por la experiencia positiva del Banco Nacional de 
costa rica, la citada ley no es tan necesaria como algunos 
pregonan. Más bien lo que hace falta es voluntad y tesón 
para ofrecer crédito a esos sectores.

este tipo de cuestiones van, a no dudarlo, más allá del ám-
bito de acción de la sugeF y en muchos casos se trata de 
decisiones de política económica. Pero, claro está, tendrán 
consecuencias en el sistema de regulación y supervisión, y 
también de la capacidad de los actores para cumplir con 
los requerimientos regulatorios actualmente vigentes. a todo 
eso debe estar sumamente atento el supervisor.

Por último, sigue pendiente la discusión de si conviene o no 
mantener el seguro de cobertura ilimitada a los depósitos del 
público en los bancos del estado. ya comentamos como el 
esquema actual es totalmente asimétrico: los depósitos del 
público en los bancos estatales tienen cobertura ilimitada 
mientras los depósitos del público en los bancos privados no 
tienen seguro alguno. esto exacerba la magnitud de las co-
rridas de fondos en los bancos privados. cabe preguntarse:

• ¿debe modificarse la garantía del estado para que sea 
onerosa y sus primas se fijen en función del riesgo?

• ¿es aconsejable que el seguro del estado sobre los de-
pósitos del público en los bancos estatales sea ilimitado?
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• ¿debe establecerse algún esquema de seguro para los 
bancos privados de cobertura limitada, oneroso y cuyas 
primas se fijen en función del riesgo?

es hora de discutir en costa rica abiertamente estos temas. 
si bien existe un proyecto de ley presentado por el Banco 
central para reformar parcialmente la situación actual de los 
seguros a los depósitos, ha faltado una discusión abierta y 
franca sobre ese y otros temas.
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ANExO: 
DIRECTRICES DE UNA HOjA DE RUTA  

PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LA SUPERVISIÓN

el documento original Directrices de Una Hoja de ruta para 
el Fortalecimiento de la Supervisión (Mayo, 2005), realizado 
por el autor, se presentó en formato de diapositivas como 
ayuda a presentaciones orales sobre el tema. en esa presen-
tación se anunciaron las directrices de la agenda de cam-
bio de supervisión para el quinquenio 2005-2009 (dirección, 
cambios principales, velocidad de cambio, entre otros).

la Hoja de ruta fue la agenda de cambio a seguir por los 
próximos años. Incluía definiciones sobre el enfoque gene-
ral (dirección del cambio), los cambios principales a lograr 
y la velocidad de cambio, entre otros. Fue una presentación 
conceptual y no un plan detallado, porque era imperativo 
mantener flexibilidad para responder a situaciones cambian-
tes en el futuro. a continuación se presenta un resumen, 
señalando los principales puntos que se abordaron.

1. contenido: la Hoja de ruta abarcaba cinco puntos funda-
mentales, a saber:

a) una descripción del objetivo fundamental de la 
sugeF en el siguiente quinquenio.

b) los lineamientos de cambio: dirección, velocidad y 
forma.
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c) las prioridades para alcanzar los estándares interna-
cionales en materia de supervisión.

d) la agenda de cambio que se buscaría con las entida-
des supervisadas.

e) la agenda de cambio a lo interno de la sugeF.

2. objetivo fundamental.

 Fomentar el crecimiento y desarrollo de un sistema finan-
ciero robusto que genere estabilidad financiera, para lo 
cual se trabajaría por lograr cinco metas:

a) supervisión consolidada del grupo financiero.

b) Fortalecimiento de la suficiencia patrimonial de las 
entidades.

c) Mejoramiento de la supervisión prudencial.

d) Mejoramiento de la gestión de riesgo en las entidades.

e) Fomento de la disciplina de mercado.

 se partió de una conclusión empírica: el país había favo-
recido por varios años la estabilidad del sistema financie-
ro antes que la solidez del mismo. cuando se busca la 
estabilidad financiera a ultranza de un sistema financiero, 
sufre el desarrollo de la supervisión. en el tanto no suce-
dan shocks, se obtiene una falsa sensación de estabilidad 
que descansa sobre bases débiles.

 Por el contrario, cuando se busca la robustez del sistema, 
forzosamente la supervisión debe evolucionar al mismo 
ritmo que la banca. como consecuencia de esa robustez, 
se logra una verdadera estabilidad del sistema financiero, 
capaz de soportar shocks. la conclusión sucinta de lo 
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anterior quedó plasmada en la Hoja de ruta con la 
siguiente frase:

 “No se ha caído nada porque no ha temblado… no 
porque el edificio sea sólido…”.

3. lineamientos para el cambio.

a) dirección: está determinada por Basilea.

b) Velocidad de cambio:

• Tan rápido como sea posible, sin causar efectos 
sistémicos adversos.

• (la velocidad) no puede ser fijada en función de 
los más débiles.

• reglas iguales para todos los participantes.

c) otros:

• la gradualidad en las reformas debe justificarse 
por la necesidad del sistema y no por el interés 
del banquero de posponer ó mitigar los ajustes.

• diálogo permanente con los supervisados.

• aprender de las mejores prácticas de los banqueros.

• utilizar más el criterio del supervisor.

4. Prioridades para lograr estándares internacionales

a) Mejorar el logro de los Principios Básicos para una 
Supervisión Bancaria Eficaz de Basilea.

b) culminar la implementación de Basilea I.

• Incorporación del riesgo de precio para los títulos 
valores.
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• Incorporación de requisitos de capital para:

 ¤ riesgos cambiarios.

 ¤ riesgos operacionales.

 ¤ riesgos de tasas de interés.

c) avanzar hacia Basilea II:

• No es un destino inmediato a alcanzar en el corto 
plazo, sino un norte hacia el cual dirigirse con ac-
ciones concretas, en un horizonte de varios años.

• No conviene correr hacia Basilea II. es preferible 
importar las ideas inteligentes de su contenido.

d) Basilea II: en siete u ocho años debería ser una reali-
dad. este enfoque implica horizontes largos:

• se requiere construir bases de datos complejas so-
bre períodos de al menos cuatro o cinco años y 
que abarquen un ciclo económico completo.

• es necesario contar con una supervisión conso-
lidada del grupo financiero antes de empezar a 
recopilar datos.

• un horizonte razonable para el modelo estanda-
rizado: 2012.

e) Precondiciones que deben existir antes de avanzar 
hacia Basilea II:

• supervisión consolidada del grupo financiero.

• Marco legal fuerte para la regulación y supervisión.

• Patrimonios reales fuertes de los Bancos y no so-
lamente cumplimiento regulatorio.

• razón superavitaria de estimaciones a morosidad.
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• entidades con baja concentración de títulos del 
sector público de costa rica.

• central de deudores funcionando bien

• Buena gestión de riesgos de parte del banquero:

 ¤ “riesgo y utilidades y no solamente utilidades”.

 ¤ “la gestión de riesgos no es un arte que apren-
de el banquero, sino la aplicación de un enfo-
que sistemático para identificar, medir, monito-
rear y controlar los riesgos”.

f) la supervisión consolidada se lograría mediante:

• Persuasión moral.

• reformas a la ley.

• actualización de la normativa.

 la Hoja de ruta señalaba a las offshores como un obstá-
culo al mejoramiento de la supervisión y al fortalecimien-
to del sistema financiero. la mayoría de dichas operacio-
nes eran bancos de fachada (shell banks) sin presencia 
física en la plaza anfitriona, no sujetos a ninguna super-
visión consolidada efectiva y sin poder de decisión (ma-
nejados a control remoto por los ejecutivos de los bancos 
costarricenses).

 en consecuencia, la mayoría de los bancos offshore per-
tenecientes a grupos financieros costarricenses no eran 
más que sucursales contables (booking centers) cuyo 
propósito era evadir la supervisión consolidada, los re-
glamentos sobre encajes legales y el pago de impuestos. 
la supervisión consolidada la estaban reclamando los 
acuerdos de Basilea, el Fondo Monetario Internacional, 
el departamento de estado de ee.uu., el gaFI e incluso 
algunos bancos en costa rica.
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4. agenda de cambio.

a) lograr la supervisión consolidada:

• Medidas para allanar el camino:

 ¤ reforma a la 1-95 (nueva 1-05).

 ¤ gradualidad en la aplicación de la 1-05 (7-05).

 ¤ diálogo con los supervisados.

• reformas para allanar el camino:

 ¤ reforma a la normativa sobre suficiencia 
Patrimonial de grupos (6-05).

 ¤ reglamento 7-05: Valoración del activo de la 
controladora.

 ¤ reforma al reglamento de grupos Financieros.

• Principales aspectos:

 ¤ supervisión consolidada.

 ¤ régimen de sanciones.

 ¤ Protección legal al supervisor.

 ¤ central de deudores.

 ¤ liquidación en sede administrativa de entida-
des en problemas.

b) Mejorar la gestión de riesgos:

• Mejorar la central de deudores:

 ¤ consulta individual en línea.

 ¤ consulta de cartera vía archivos automatizados.

 ¤ Información sobre morosidad y comporta-
miento de pago histórico del sistema financie-
ro según normativa.
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 ¤ Información con autorización sobre capacidad 
de pago (montos, cuotas y entidades).

 ¤ Identificación segura de los deudores (5 va-
riables para persona física y 4 variables para 
persona jurídica en lugar de 2 variables).

• obtener los datos relevantes para la construcción 
de modelos internos de riesgo (credit scoring) 
para las carteras más importantes en las entidades 
para determinar los parámetros que se aplicarán 
en el modelo estandarizado de Basilea II.

c) evaluar mejor al banquero:

• evaluar no solo al banco, sino también la gestión 
del banquero:

 ¤ suficiencia patrimonial (entidad y grupo).

 ¤ compromiso patrimonial.

 ¤ rentabilidad sobre patrimonio.

 ¤ liquidez diaria.

 ¤ Tesorería.

 ¤ crédito.

 ¤ gobierno corporativo.

 ¤ Tecnologías de información.

 ¤ legitimación de capitales.

 ¤ recursos humanos.

 ¤ riesgo operativo.

 ¤ cumplimiento de normas y regulaciones.
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d) lograr una mayor disciplina de mercado:

• Brindar al público el máximo de información re-
levante y pertinente, excluyendo la información 
propia de la entidad y de clientes.

• Información clave:

 ¤ calificaciones de las calificadoras de riesgo.

 ¤ Políticas de la entidad (gobernabilidad corpo-
rativa, manejo del riesgo, reciprocidad de ser-
vicios, etc.).

• No obstante, la información divulgada servirá so-
bre todo a supervisores y a gestores de carteras 
de inversión

• el consumidor probablemente carece del conoci-
miento y la capacidad para analizar esta informa-
ción (grave limitante del Pilar 3).

• la educación del consumidor debe hacerse con 
mensajes sencillos (“generalmente, a mayor tasa 
de interés en el depósito, mayor riesgo”).

• la mejora de la central de deudores propicia la 
cultura de pago.

• Informes al consejo de gobierno (Bancos 
estatales).

• las calificadoras de riesgo deben utilizarse más.

e) Propiciar la formación de Bancos más fuertes (capital 
regulatorio = capital económico).

• Normativas más prácticas y exigentes

 ¤ calificación de deudores (1-05).
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 ¤ suficiencia Patrimonial (etapa 1: Ver con mul-
tiplicador = 3; ponderaciones >0 para títulos 
del sector público en dólares y mejor medi-
ción del capital base; etapa 2: aumentar pon-
deradores de títulos del sector público, reque-
rimiento por riesgo operacional, multiplicador 
del Ver de 6).

 ¤ Valoración de la gestión del Banquero (2-05).

• régimen de sanciones (reforma a la ley).

• elevar el capital mínimo de los Bancos a 10 millo-
nes de dólares (1año) y a 15 millones de dólares 
(5 años).

• Mejorar la central de deudores.

• creación de modelos internos de evaluación de 
riesgos para las carteras más importantes.

f) Introducir el seguro de depósitos

• seguro de depósitos

 ¤ de cobertura universal.

 ¤ de monto limitado (5.000 ó 10.000 dólares).

 ¤ Pagado por las entidades.

 ¤ discriminación de la prima por riesgo.

6. agenda de cambios internos de la sugeF.

a) Modificación de la cultura organizacional.

• clima organizacional.

• actualización de perfiles.

• establecimiento de brechas de competencias.

• definición de requerimientos de capacitación.

• sistema de indicadores de gestión por puesto.
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b) capacitación.

• Nuevas normativas (aplicación de juicio).

• capacidades gerenciales e interpersonales.

• apoderamiento y proactividad.

c) Mejoramiento de la plataforma informática (sIcVeca), 
incluyendo mayor información sobre:

• garantías (tipo, valor, valor como mitigador).

• cartera de inversiones (tipo, emisor, monto, califi-
cación, precio).

• deudores (operaciones, calificación, capacidad de 
pago).

• operaciones crediticias (readecuaciones, prórro-
gas, refinanciamiento, operación comprada, revo-
lutivas, novación de deudor).




