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Contexto Internacional: Evolución reciente de los 

mercados internacionales  

 

Contexto local: Características  actuales del mercado 
 



Globalización e Integración de mercados 

 

Desarrollo tecnológico 

 

Crisis Financiera  

 

Revisión del alcance de los marcos regulatorios y    

 convergencia con Principios Internacionales  



Mercado pequeño y poco dinámico  

 

Concentrado en negociación de deuda pública.  

 

Poco desarrollo del mercado accionario. 

 

Participación importante de los intermediarios y            

 gestores del sector público 



Ley Reguladora del Mercado de Valores  

  (Ley 7732 del 17 de Diciembre de 1997) 

 

Antigüedad, desfase y necesidad de reforma. 

 

Algunas limitaciones que evidencia: 
- Concepto de Bolsa de Valores, su conformación, su sistema de 

Autorregulación (posibles duplicidades en la supervisión y 

fiscalización).  

 

- Concepto de Valores frente a los instrumentos  

 financieros sofisticados como notas estructuradas  

 y derivados 

 

 



 

- Visión centrada en un mercado local no integrado. Integración de 

Bolsas (MILA, AMERCA). 

 

- Necesidad de cumplir con los principios internacionales (IOSCO) y 

de ajustarse a lineamientos internacionales normativa prudencial 

(Supervisión macroprudencial, consolidada, basada en riesgos), 

  

- Suscripción de MMoU y facultades para compartir información con 

otros organismo supervisores internacionales.  

 

 



JD BCCR 

SUGEVAL SUPEN SUGESE SUGEF 

CONASSIF 



 

 

  

Superintendencia como Órgano de desconcentración máxima 

del Banco Central de Costa Rica: 

 

Autonomía y independencia del BCCR 

 

Coordinación de políticas monetaria y financiera. 

   

Especialidad en ámbitos de materia técnica con un órgano 

colegiado común.   

 

 

 



 

 

  Ámbito administrativo con  “zonas grises” (servicios y  organización          

 administrativa, “diferentes” grados de desconcentración: 

 Personalidad jurídica instrumental) 

 

   Tamaño de la Estructura: con 4 Superintendencias y un Consejo   

 

  Posible revisión de la estructura de supervisión 

 

  Discusión Internacional sin un Modelo único de estructura (Papel del 

 Banco Central, Concentración, “twin peaks”) 

 



 Competencias delegadas por el Estado en SUGEVAL 

 (Art 3 LRMV): 

 

La Superintendencia velará por: 

la transparencia de los mercados de valores,  

la formación correcta de los precios en ellos,  

la protección de los inversionistas y la difusión  de la información 

necesaria para asegurar la consecución de estos fines.  

La Superintendencia regulará, supervisará y fiscalizará (Régimen 

Sancionatorio): 

 los mercados de valores 

 la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervengan       

directa o indirectamente en ellos 

los actos o contratos relacionados con ellos. 

 



Esquema sancionatorio (Sanciones fijas). Votos Sala 

Constitucional No. 2006-013329 del 6 de setiembre del 

2006 y No. 2011-004430 del 1 de abril del 2011. 

 

“(…) el hecho que la ley no establezca criterios para la graduación de 

las sanciones administrativas que prevé, no hace que estas sean 

inconstitucionales ni las torna irrazonables o desproporcionadas, 

antes bien, se trata a juicio de la Sala de una decisión legislativa 

válida, conforme a la cual se pretende sancionar por igual todo caso 

en que se demuestre el incumplimiento de los deberes establecidos 

por la normativa (…) la sanción que se analiza si bien es fija, no 

resulta confiscatoria ni desproporcionada (…) en relación con la 

importancia del bien jurídico tutelado”. (Voto No. 2006-013329) 

 



Confidencialidad de la información de investigación 

preliminar. Voto Sala Constitucional N0. 2009- 012467 

del 11 de agosto del 2009.  

 
“(…) existen, al menos tres etapas en una investigación 

administrativa, cada una de las cuales se caracteriza por un grado 

distinto de acceso a la información. La primera se refiere al inicio de la 

denominada investigación preliminar (…) la documentación recopilada 

y dictámenes al efecto resultan confidenciales para cualquier persona, 

incluso para el denunciante y el denunciado (…) se deben garantizar 

los resultados de la investigación y proteger tanto la honra del 

denunciado como la confidencialidad del denunciante de buena fe.” 



 

Intercambio de información entre reguladores. Sala 

Primera Voto No. 948- F-S1-2012 del 12 de agosto del 

2012 

 
“(…) la información solicitada por la SUGEVAL a la SUGEF 

evidentemente la necesitaba para el adecuado cumplimiento de 

sus funciones de supervisión dentro de sus potestades de 

fiscalización y sanción (…) por lo que estaba más que justificado el 

requerimiento de información cuestionado (…) ni siquiera era 

necesario que mediara una solicitud de SUGEVAL para que la 

SUGEF brindara a la primera los informes sobre los movimientos 

cuestionados (…) las violaciones a la normativa reglamentaria 

acusada no ocurrieron y, con mayor razón, tampoco el resto de 

infracciones alegadas (artículos 24 de la Constitución Política y 

615 del Código de Comercio). 



Naturaleza y alcance de los reglamentos 

Sala IV 

Reglamento Autónomos de servicio  
 

Se pueden limitar derechos de los 
administrados en relaciones de 
sujeción especial para conseguir el 
fin público 

Participantes del Sistema 
Financiero no son agentes 
comerciales comunes, pertenecen 
a un Ordenamiento Sectorial que 
debe velar por la estabilidad del 
Sistema 

Sala I 

Reglamentos derivados de 
habilitación legal 

Sólo se puede desarrollar lo que el 
legislador facultó expresamente 
mediante una competencia 
específica 

No se puede justificar la normativa 
en relaciones de sujeción especial. 

2006-17599 del 6/12/06 1000-F-S1-2010 del 26/08/06 
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 GOBIERNO INTERESADO EN EL DESARROLLO 

 DEL MERCADO.  

 

 

DECRETO EJECUTIVO No. 37151-H (Publicado en el Alcance a La 

Gaceta No 116 del 22 agosto del 2012): 
Declaratoria de interés público el desarrollo del mercado de valores. 

 

Creación del Consejo Nacional para el Desarrollo del Mercado de Valores 

para asesorar en la evaluación de un plan de ruta estratégica para el 

desarrollo del mercado de valores costarricense.  

 

Busca incentivar una efectiva organización del mercado, adecuados 

mecanismos de oferta y negociación de valores internacionales, políticas 

de integración a los mercados internacionales, mayores alternativas de 

inversión, entre otros. 

  

 



  

 Estudio del BM: “Plan de ruta estratégico para 

 el desarrollo del mercado de valores de CR” 

 

Objetivo: Establecer con la participación del Gobierno y la industria   

la agenda de reformas para impulsar y desarrollar el mercado de 

valores en los próximos 5 años, mediante las modificaciones legales  

y reglamentarias pertinentes. (www.sugeval.fi.cr) 

Algunas propuestas relevante para lo comentado: 

Desarrollo de un marco legal que no sea “rígido”, que permita un           

desarrollo reglamentario flexible.  

Procedimiento de elaboración de normativa (Elaboración de 

propuestas conceptuales -mayor participación de los regulados). 

Fortalecimiento de estructura del CONASSIF y  

     relación con Superintendencias.  

Promoción del Mercado como función del Supervisor. 

 

 

  

 



 Estudio del BID: “Estrategia de Regulación y 

 Supervisión del Mercado Bursátil 

 Centroamericano: Regulación y Supervisión 

 Oferta Pública de Valores”  

 

Objetivo: Revisión del marco regulatorio entre las jurisdicciones de 

Costa Rica, El Salvador y Panamá que promueva la integración de los 

mercados con la implementación de estándares regionales. 

 

Algunas propuestas: 

Homologación de requisitos y regulaciones. 

Aprobación de la figura de “Jurisdicción Reconocida” en el 

Ordenamiento Jurídico Costarricense. 

Implementación del “Prospecto Pasaporte”. 

 

  

 



Proyecto de Ley N°17213 en la corriente 

legislativa: 

 

Revisión del régimen sancionatorio ( precisión de sanciones por 

sujeto y moderación de las sanciones) 

 

Ajuste del marco jurídico a principios de IOSCO y prácticas 

internacionales, especialmente en  intercambio de información con 

homólogos extranjeros para una efectiva supervisión y fiscalización 

 

Potestad  de la  Superintendencia para dictar medidas 

prudenciales (órdenes) además de las cautelares relacionadas con 

procedimientos administrativos. 

 

Disponibilidad de la acción sancionatoria/ Conciliación 

 

 

 

  

 

 





CHILE 

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS 

SUPERINTENDENTE 

INTENDENCIA DE 
SEGUROS 

FISCALÍA DE 
SEGUROS 

FISCALÍA DE 
VALORES 

INTENDENCIA DE 
VALORES 



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 




