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 1 
Uso Interno 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar el Reglamento para implementar planes de recuperación y 

planes de resolución en las entidades supervisadas, Acuerdo Sugef 23-

23. 

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

1800-2023 8 15-5-2023 Pendiente Pendiente 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, en acatamiento de lo estipulado en el 

numeral 3 del artículo 361, de la Ley General de la Administración 

Pública, Ley 6227, el proyecto de Reforma Parcial al Acuerdo Sugese 

05-13, Reglamento Sobre Seguros Colectivos. En el entendido de que en 

un plazo máximo de diez días hábiles, contado a partir del día hábil 

siguiente a su publicación en el diario oficial La Gaceta, las entidades 

consultadas remitan los comentarios y observaciones que se hagan en 

torno a la presente consulta al correo electrónico sugese@sugese.fi.cr, 

asunto: Consulta externa REFORMA PARCIAL AL ACUERDO 

Sugese 05-13 REGLAMENTO SOBRE SEGUROS COLECTIVOS. 

1797-2023 9 2-5-2023 89 

Pág. 58 

22-5-2023 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, en acatamiento de lo estipulado en el 

artículo 361, numeral 3 de la Ley General de la Administración Pública, 

Ley 6227, el proyecto de modificación a los artículos 2, 19, 23, 26, 31, 

33, 46 y la derogación del Título V “Disposiciones para los miembros 

Liquidadores Bancos” del Reglamento de Compensación y Liquidación 

de Valores, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero (Conassif), mediante artículo 9 del acta de la sesión 

786-2009, celebrada el 12 de junio de 2009, y el proyecto de 

modificación al artículo 34 y la derogación del artículo 35 del 

Reglamento de Custodia, aprobado por el Conassif, mediante artículo 10 

del acta de la sesión 1150-2015, celebrada el 9 de marzo de 2015, a 

efecto de que, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente de la publicación en el diario oficial La 

Gaceta, envíen sus comentarios y observaciones al Despacho del 

Superintendente General de Valores. El documento deberá remitirse en 

formato Word a la cuenta de correo: correo@sugeval.fi.cr. 

1796-2023 12 24-4-2023 85 

Pág. 78 

16-5-2023 

El CONASSIF dispuso en firme: 

1. Modificar el inciso a) del numeral 3 del artículo 17 del Acuerdo 

Sugeval 7-06 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores. 

2. Modificar el inciso a. del artículo 18 del Acuerdo Sugeval 7-06 

Reglamento sobre Oferta Pública de Valores. 

1794-2023 6 11-4-2023 77 

Pág. 42 

4-5-2023 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/05/22/COMP_22_05_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/05/22/COMP_22_05_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/05/16/COMP_16_05_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/05/16/COMP_16_05_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/05/04/COMP_04_05_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/05/04/COMP_04_05_2023.pdf
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Uso Interno 

3. Adicionar la siguiente disposición transitoria al Acuerdo Sugeval 7-

06 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores. 

Rige a partir de su publicación. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Modificar el Transitorio K del Reglamento sobre Oferta Pública de 

Valores. Rige a partir de su publicación. 

1792-2023 8 27-3-2023 71 

Pág. 71 

25-4-2023 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Comunicar, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 6, 

Cuantificación del canon anual, del Reglamento para la Contribución de 

los Sujetos que realicen Actividades Descritas en los Artículos 15 y 15 

bis de la Ley 7786 al Financiamiento del Presupuesto de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, el monto del canon 

2023, de conformidad con el detalle que se cita más adelante. Es 

entendido que, a partir del día hábil siguiente a la fecha de publicación 

de este acto administrativo en el diario oficial La Gaceta, se hace 

efectiva esta obligación para los sujetos obligados que realicen las 

actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo, Ley 7786: 

1. De acuerdo con la aplicación de la Metodología para el cálculo del 

canon para la contribución de los sujetos obligados por los artículos 15 y 

15 bis de la Ley 7786, al financiamiento del presupuesto de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, aprobada por el 

CONASSIF en sesiones 1618-2020 y 1619-2020 del 9 de noviembre de 

2020, el monto del canon por Tipo para el período 2023, es el siguiente: 

Sujetos obligados Canon 2023* 

Tipo 1 

₡704.249 

Tipo 2 

₡198.676 

Tipo 3 

₡42.977 

*En colones costarricenses 

2. El cobro del canon se estará ejecutando de forma automática sobre las 

cuentas indicadas por los sujetos inscritos durante mayo de 2023. 

Vencido este período, en caso de que no haya sido posible ejecutar el 

1789-2023 9 13-3-2023 58 

Pág. 113 

29-3-2023 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/04/25/COMP_25_04_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/04/25/COMP_25_04_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/29/COMP_29_03_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/29/COMP_29_03_2023.pdf
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Uso Interno 

cobro, se iniciará con el proceso de suspensión de la inscripción. De 

manera simultánea a partir de la fecha antes indicada, se estará iniciando 

con el cálculo y el cargo de los intereses moratorios correspondientes. 

3. Una vez iniciado el proceso de suspensión de la inscripción, el sujeto 

obligado podrá normalizar su situación mediante el suministro de la 

información solicitada por medio del sistema antes indicado y con la 

disposición de los recursos suficientes en la cuenta correspondiente para 

que se ejecute el cobro automático del canon, según corresponda. 

4. A partir de la notificación de la suspensión de la inscripción por falta 

de pago del canon, se estará iniciando con el proceso de cobro judicial. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Adicionar la siguiente disposición transitoria al Acuerdo Conassif 3-16, 

Reglamento sobre suficiencia patrimonial de grupos y conglomerados 

financieros: 

“Transitorio 2 

Con fecha de corte al 31 de diciembre de 2022, y hasta el 31 de 

diciembre de 2024, los incisos: ‘Resultado acumulado de ejercicios 

anteriores' y el 'Resultado del periodo menos las deducciones que por 

ley correspondan', que forma parte del Capital Secundario, según este 

Reglamento, pasarán a formar parte, respetando su signo positivo o 

negativo, de los componentes establecidos en el Capital Primario”. 

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

1786-2023 

1785-2023 

 

7 

5 

24-2-2023 44 

Pág. 41 

9-3-2023 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar el Reglamento sobre la Metodología de Identificación de 

Entidades de Importancia Sistémica. 

1. Modificar el Artículo 68 Determinación de la condición de entidad de 

importancia sistémica. 

2. Modificar la tabla del Artículo 69 Requerimientos adicionales de 

capital en función de la condición de importancia sistémica (CIS). 

3. Modificar la tabla del inciso 9 del Transitorio XVII. Gradualidad en 

la aplicación de otros efectos regulatorios. 

4. Modificar la tabla del inciso 10 del Transitorio XVII. Gradualidad en 

la aplicación de otros efectos regulatorios. 

5. Derogar el Anexo 6 Metodología de puntajes para la identificación de 

entidades de importancia sistémica. 

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

1785-2023 8 24-2-2023 40 

Alcance 35 

Pág. 42 

3-3-2023 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/09/COMP_09_03_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/09/COMP_09_03_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/03/ALCA35_03_03_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/03/ALCA35_03_03_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/03/ALCA35_03_03_2023.pdf
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Uso Interno 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar el Reglamento sobre Entidades de Registros Centralizados de 

Letras de Cambio y Pagarés Electrónicos, Acuerdo SUGEVAL 21-23. 

1784-2023 9 6-2-2023 35 

Alcance 31 

Pág. 26 

24-2-2023 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, en acatamiento de lo estipulado en el 

artículo 361, numeral 3, de la Ley General de la Administración 

Pública, Ley 6227, el proyecto de reformas al Reglamento para la 

inscripción y desinscripción ante la SUGEF de los sujetos obligados 

que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los 

artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786, 

Acuerdo SUGEF 11-18. 

1784-2023 5 6-2-2023 35 

Alcance 31 

Pág. 68 

24-2-2023 

El CONASSIF dispuso en firme: 

1. Sustituir el Artículo 87, Reporte para la SUGEF, del Reglamento 

sobre administración integral de riesgos, Acuerdo SUGEF 2-10. 

2. Adicionar el Transitorio XV al Reglamento sobre administración 

integral de riesgos, Acuerdo SUGEF 2-10. 

1783-2023 5 30-1-2023 22 

Pág. 80 

7-2-2023 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar la reforma a los artículos 67 y 68 y adicionar un transitorio VII 

al Reglamento de Gestión de Activos. 

1782-2023 6 30-1-2023 22 

Pág. 78 

7-2-2023 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar la reforma al Reglamento de Bolsas de Valores, Acuerdo 

Sugeval 13-10, de conformidad con lo siguiente: 

a. Modificar el artículo 6 del Reglamento de Bolsas de Valores, Acuerdo 

Sugeval 13-10. 

b. Adicionar el literal j, del artículo 7, del Reglamento de Bolsas de 

Valores, Acuerdo Sugeval 13-10. 

c. Adicionar el artículo 13 Bis del Reglamento de Bolsas de Valores, 

Acuerdo Sugeval 13-10. 

d. Modificar el literal a, del artículo 15 del Reglamento de Bolsas de 

Valores, Acuerdo Sugeval 13-10. 

e. Adicionar un párrafo final al artículo 28 al Reglamento de Bolsas de 

Valores, Acuerdo Sugeval 13-10. 

f. Modificar el Anexo 3 del Reglamento de Bolsas de Valores, Acuerdo 

SUGEVAL 13-10. 

1777-2022 11 22-12-2022 5 

Alcance 5 

Pág. 120 

13-1-2023 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/24/ALCA31_24_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/24/ALCA31_24_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/24/ALCA31_24_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/24/ALCA31_24_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/24/ALCA31_24_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/24/ALCA31_24_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/07/COMP_07_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/07/COMP_07_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/07/COMP_07_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/07/COMP_07_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/13/ALCA5_13_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/13/ALCA5_13_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/13/ALCA5_13_01_2023.pdf
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Uso Interno 

a. Modificar el párrafo final del artículo 2 del Reglamento sobre 

Supervisión Consolidada, Acuerdo Conassif 16-22. 

b. Adicionar un párrafo final al artículo 17 del Reglamento sobre 

Supervisión Consolidada, Acuerdo Conassif 16-22. 

c. Adicionar un artículo 41Bis al Reglamento sobre Supervisión 

Consolidada, Acuerdo Conassif 16-22. 

d. Modificar el artículo 2 del Reglamento de Gestión de Riesgos, 

Acuerdo Sugeval 11-09. 

e. Modificar el primer párrafo y el inciso a) del artículo 13 del 

Reglamento de Gestión de Riesgos, Acuerdo SUGEVAL 11-09. 

f. Modificar el artículo 16 del Reglamento de Gestión de Riesgos, 

Acuerdo Sugeval 11-09. 

g. Modificar el primer párrafo del artículo 19(ter) del Reglamento de 

Gestión de Riesgos, Acuerdo Sugeval 11-09. 

h. Adicionar un párrafo al artículo 24 del Reglamento sobre el Sistema 

de Anotación en Cuenta, Acuerdo Sugeval 6-06. 

i. Adicionar un párrafo al artículo 48 del Reglamento de compensación 

y liquidación de valores, Acuerdo Sugeval 10-09. 

j. Reforma al Anexo 1, Plan de cuentas para las entidades supervisadas 

por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN, los grupos y conglomerados 

financieros y Anexo 3, Catálogo de cuentas para las entidades 

supervisadas por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN, los grupos y 

conglomerados financieros, del Reglamento de Información Financiera. 

k. Reforma al Anexo 2, Plan de cuentas para las entidades supervisadas 

por Sugese y Anexo 4, Catálogo de cuentas para las entidades 

supervisadas por Sugese, del Reglamento de Información Financiera, 

para adicionar las siguientes subcuentas y cuentas analíticas 

pertenecientes a la subcuenta. 

La vigencia de las reformas al Reglamento de Bolsas de Valores, 

Acuerdo Sugeval 13-10, Reglamento sobre Supervisión Consolidada, 

Acuerdo Conassif 16-22, Reglamento de Gestión de Riesgos, Acuerdo 

Sugeval 11-09, Reglamento sobre el Sistema de Anotación en Cuenta, 

Acuerdo Sugeval 6-06, y Reglamento de compensación y liquidación de 

valores, Acuerdo Sugeval 10-09, rigen a partir del 1° de enero del 2023, 

con las siguientes normas transitorias: 

Transitorio primero. Las bolsas de valores autorizadas cuentan con un 

plazo hasta el 30 de junio del 2023 para presentar a la SUGEVAL la 

autorización que corresponda según lo dispuesto en el inciso d) del 
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Artículo 17 Actos sujetos a autorización del Reglamento sobre 

Supervisión Consolidada, Acuerdo CONASSIF 16-22. Se exceptúa la 

presentación de la Información sobre la Estructura de Propiedad del 

ANEXO III Constitución de un Nuevo Grupo o Conglomerado 

Financiero, cuando el socio corresponda a entidades supervisadas por la 

SUGEF, la SUGEVAL, la SUPEN o la SUGESE, de conformidad con 

las leyes especiales que les son aplicables. 

Transitorio segundo. La reforma al plan de cuentas y catálogos de 

cuentas rige a partir del 1º de enero del 2024. 

 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar el Reglamento sobre límites a las operaciones activas directas e 

indirectas de una entidad supervisada, Acuerdo SUGEF 4-22. 

1776-2022 13 19-12-2022 5 

Alcance 5 

Pág. 99 

 

13-1-2023 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, en acatamiento de lo estipulado en el 

numeral 3, artículo 361, de la Ley General de la Administración 

Pública, Ley 6227, el proyecto de Reforma Parcial al Acuerdo Sugese 

05-13, Reglamento Sobre Seguros Colectivos. Es entendido que las 

entidades consultadas podrán remitir sus comentarios y observaciones 

dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente a su publicación en el diario oficial La Gaceta, al correo 

electrónico sugese@sugese.fi.cr, asunto: Consulta externa REFORMA 

PARCIAL AL ACUERDO SUGESE 05-13, REGLAMENTO SOBRE 

SEGUROS COLECTIVOS. 

1776-2022 10 22-12-2022 8 

Pág. 108 

18-1-2023 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Nombrar al señor Tomás Soley Pérez, cédula de identidad 1-733-640, 

como superintendente general de valores y superintendente general de 

seguros, a partir del 11 de enero del 2023, con todas las atribuciones, 

responsabilidades y facultades propias que atribuye el ordenamiento 

jurídico, ello por un periodo de cinco años. A partir de esa fecha, el 

señor Soley Pérez ejercerá dichos cargos simultáneamente, sin que ello 

implique remuneración adicional alguna, esto, conforme a lo dispuesto 

en el numeral 2, inciso I) de este artículo. 

1776-2022 5 19-12-2022 6 

Pág. 133 

16-1-2023 

El CONASSIF dispuso en firme: 

A. Respecto al Reglamento para la Calificación de Deudores, Acuerdo 

Sugef 1-05: 

1775-2022 7 14-12-2022 5 

Pág. 71 

13-1-2023 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/13/ALCA5_13_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/13/ALCA5_13_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/13/ALCA5_13_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/18/COMP_18_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/18/COMP_18_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/16/COMP_16_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/16/COMP_16_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/13/COMP_13_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/13/COMP_13_01_2023.pdf
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1. Eliminar los párrafos 3 y siguientes del Artículo 7bis. Análisis de la 

capacidad de pago para deudores del Grupo 2. 

2. Modificar el párrafo primero y el cuadro único del Artículo 10. 

Calificación del deudor. 

3. Modificar el segundo cuadro del Artículo 12. Estimación mínima. 

4. Aplicar las siguientes medidas regulatorias del 1° de enero hasta el 31 

de diciembre de 2023: 

a) Añadir el Transitorio XXV 

b) Añadir el Transitorio XXVI 

c) Añadir el Transitorio XXVII 

5. Añadir el Transitorio XXVIII 

B. En relación con el Reglamento sobre Suficiencia Patrimonial de 

Entidades, Acuerdo Sugef 3-06 

1. Añadir el Transitorio XXVI 

Rigen a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

1.-Publicación regular del indicador de suficiencia patrimonial 

a. La Superintendencia General de Entidades Financieras publicará, en 

su sitio web, el resultado del Indicador de Suficiencia Patrimonial 

remitido por la entidad al cierre de los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre de cada año, a más tardar, al vigésimo día hábil 

del mes siguiente según corresponda. 

b. La primera publicación del resultado del indicador de suficiencia 

patrimonial se realizará con corte al 31 marzo del año 2023. 

c. La publicación debe contener la información que se indica en el 

siguiente cuadro: 

2.- Publicación de los resultados de la prueba BUST 

a. La primera publicación sobre el resultado del indicador de suficiencia 

patrimonial bajo la prueba de tensión BUST, se realizará a más tardar el 

30 de abril de 2023, indicando el resultado promedio de las entidades 

sistémicas que participaron en las pruebas durante el año 2022, y con la 

información remitida por ellas. Asimismo, la publicación podrá 

complementarse con referencias generales a los resultados obtenidos, sin 

indicación del nombre de la entidad participante. 

b. En enero de cada año, a partir de 2024, la Superintendencia General 

de Entidades Financieras deberá publicar, en su sitio web, los resultados 

de las pruebas de tensión BUST realizadas durante el año, según la 

información remitida por la entidad participante. 

1772-2022 

1771-2022 

4 

11 

28-11-2022 

21-11-2022 

7 

Pág. 157 

17-1-2023 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/17/COMP_17_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/17/COMP_17_01_2023.pdf
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La primera publicación se hará según lo dispuesto en los literales a. de 

este apartado 

La publicación debe contener la información que se indica en el 

siguiente cuadro: 

Nota: 

El escenario base de las pruebas BUST presenta los valores que 

eventualmente tendrían algunas variables macroeconómicas en los años 

del ejercicio. La Superintendencia define los escenarios con base en 

proyecciones del Programa Macroeconómico o Informe de Política 

Monetaria del Banco Central de Costa Rica, sus informes de 

perspectivas y otros instrumentos con información económica. El 

escenario adverso es elaborado para uso exclusivo de los ejercicios de 

tensión, y describe un escenario hipotético extremo diseñado para 

evaluar la capacidad de resistencia de las entidades financieras ante una 

situación macroeconómica más adversa y de baja probabilidad. Las 

pruebas de tensión bajo la modalidad BUST, requieren que las entidades 

apliquen sus metodologías de tensión a la información financiera de la 

entidad, según los escenarios provistos por el supervisor, a una fecha de 

corte. 

3.- Acceso a la información publicada 

La Superintendencia puede disponer diferentes tipos de visualizaciones 

para la información que publique. 

4.- Actividades de divulgación 

Durante diciembre de 2022, la Superintendencia extenderá invitación a 

las entidades supervisadas y otras partes interesadas, para participar en 

las actividades de divulgación que, con motivo del acuerdo adoptado por 

el Conassif en el citado artículo 8 de la sesión 1729-2022 del 2 de mayo 

de 2022, llevará a cabo la Superintendencia General de Entidades 

Financieras durante febrero de 2023. 

5.-Nota Técnica del indicador de suficiencia patrimonial y BUST 

Poner en conocimiento de las partes interesadas notas técnicas sobre el 

indicador de suficiencia patrimonial y sobre los ejercicios de estrés. 

Rige a partir de su comunicación. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

1. Publicación regular del indicador de suficiencia patrimonial 

a. La Superintendencia General de Entidades Financieras publicará, en 

su sitio web, el resultado del Indicador de Suficiencia Patrimonial 

remitido por la entidad al cierre de los meses de marzo, junio, 

1772-2022 

1771-2022 

 

 

4 

11 

28-11-2022 

21-11-2022 

245 

Pág. 32 

 

Sustituido 

23-12-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/23/COMP_23_12_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/23/COMP_23_12_2022.pdf
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septiembre y diciembre de cada año, a más tardar, al vigésimo día hábil 

del mes siguiente según corresponda. 

b. La primera publicación del resultado del indicador de suficiencia 

patrimonial se realizará con corte al 31 marzo del año 2023. 

c. La publicación debe contener la información que se indica en el 

siguiente cuadro. 

2. Publicación de los resultados de la prueba BUST 

a. La primera publicación sobre el resultado del indicador de suficiencia 

patrimonial bajo la prueba de tensión BUST, se realizará a más tardar el 

30 de abril de 2023, indicando el resultado promedio de las entidades 

sistémicas que participaron en las pruebas durante el año 2022, y con la 

información remitida por ellas. Asimismo, la publicación podrá 

complementarse con referencias generales a los resultados obtenidos, sin 

indicación del nombre de la entidad participante. 

3. Acceso a la información publicada 

La Superintendencia puede disponer diferentes tipos de visualizaciones 

para la información que publique. 

4. Actividades de divulgación 

Durante diciembre de 2022, la Superintendencia extenderá invitación a 

las entidades supervisadas y otras partes interesadas, para participar en 

las actividades de divulgación que, con motivo del acuerdo adoptado por 

el Conassif en el citado artículo 8 de la sesión 1729-2022 del 2 de mayo 

de 2022, llevará a cabo la Superintendencia General de Entidades 

Financieras durante febrero de 2023. 

5.-Nota Técnica del indicador de suficiencia patrimonial y BUST 

Poner en conocimiento de las partes interesadas notas técnicas sobre el 

indicador de suficiencia patrimonial y sobre los ejercicios de estrés. 

Rige a partir de su comunicación. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar la modificación de los artículos 3, 9, 12 y 13 del acuerdo 

Sugese 07-2014, Reglamento sobre el Registro Único de Personas 

Beneficiarias. 

1772-2022 12 28-11-2022 241 

Pág. 78 

 

 

19-12-2022 

Acuerdo superintendente SUPEN - 2022SPA-257 - - - 229 

Pág. 47 

30-11-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/19/COMP_19_12_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/19/COMP_19_12_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/30/COMP_30_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/30/COMP_30_11_2022.pdf
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El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar la reforma al Reglamento de Bolsas de Valores, Acuerdo 

Sugeval 13-10. 

1771-2022 11 22-12-2022 Pendiente Pendiente 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Adicionar el artículo 16bis al Acuerdo Sugeval 08-09, Reglamento 

general sobre sociedades administradoras y fondos de inversión. 

Adicionar un nuevo párrafo tercero al artículo 49 del Acuerdo Sugeval 

08-09, Reglamento general sobre sociedades administradoras y fondos 

de inversión. 

1771-2022 9 21-11-2022 237 

Pág. 48 

 

 

13-12-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

1. Nombrar al señor Reyner Brenes Chaves, Asesor Económico y 

Financiero del Consejo, como superintendente general de valores 

interino, a partir del 1º de diciembre de 2022 y por un plazo de 45 días, 

con todas las atribuciones, responsabilidades y facultades propias de ese 

cargo y ostentando todas las prerrogativas que, al efecto, le confiere el 

ordenamiento jurídico. 

2. Consecuentemente, facultar a la Superintendencia General de Valores 

que lleve a cabo los respectivos trámites administrativos y 

presupuestarios implícitos en el precitado nombramiento. 

1770-2022 10 14-11-2022 234 

Pág. 45 

8-12-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Reformar el artículo 15 para adicionarle dos párrafos y agregar un 

transitorio VI al Reglamento de Gestión de Activos. 

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

1768-2022 8 7-11-2022 234 

Pág. 45 

8-12-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

En lo referente a la propuesta de extensión de medidas COVID: i) 

Acuerdo SUGEF 19-16, Reglamento para la determinación y el registro 

de estimaciones contracíclicas, y ii) vigencia de las medidas 

regulatorias: 

A. Respecto al Reglamento para la determinación y el registro de 

estimaciones contracíclicas, Acuerdo SUGEF 19-16, se dispuso incluir 

el Transitorio IV. 

B. Referente a la vigencia de las medidas regulatorias: 

1. Extender la vigencia de las siguientes medidas regulatorias hasta el 31 

de diciembre de 2023, inclusive: 

i. En el Reglamento para la Calificación de Deudores, Acuerdo SUGEF 

1-05: 

a) El Transitorio XX, mediante el cual se exceptuó el caso de líneas de 

1767-2022 11 31-10-2022 222 

Pág. 33 

21-11-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/13/COMP_13_12_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/13/COMP_13_12_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/08/COMP_08_12_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/08/COMP_08_12_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/08/COMP_08_12_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/08/COMP_08_12_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/21/COMP_21_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/21/COMP_21_11_2022.pdf
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créditos revolutivos, según el numeral 3, inciso i) Operación crediticia 

especial, del Artículo 3. 

ii. En el Reglamento sobre Suficiencia Patrimonial de Entidades, 

Acuerdo SUGEF 3-06: 

a) El Transitorio XIII, mediante el cual se fijó en 3 el factor de 

corrección para efectos del artículo 23.  

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar la solicitud de ampliación de plazo, al 31 de diciembre de 2024, 

para que las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito que se 

encuentren supervisadas por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras y cuyo monto de sus activos netos se encuentre por debajo 

del umbral de ₡40.000 millones, dejen de ser fiscalizadas por esa 

Superintendencia, previo al cumplimiento, a su satisfacción, de los 

requisitos que se establecieron en el acuerdo tomado por este Consejo en 

el artículo 12 del acta de la sesión 1676-2021, celebrada el 27 de julio de 

2021. 

1766-2022 8 24-10-2022 219 

Pág. 54 

16-11-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Dejar sin efecto, con fundamento en los considerandos, así como en lo 

señalado por los artículos 13 de la Ley de Protección al ciudadano del 

exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley 8220, 11 y 165 y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, el 

acuerdo adoptado por este Consejo en el artículo 6 del acta de la sesión 

1742-2022, celebrada el 4 de julio del 2022, mediante el cual se 

aprobaron una serie de reformas al Acuerdo SUGEF 11-18, Reglamento 

para la inscripción y desinscripción ante la  SUGEF de los sujetos 

obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en 

los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786.  

Una vez completado el proceso de consulta establecido en el artículo 13 

de la Ley 8220, el proyecto de reforma puede volver a ser sometido al 

conocimiento de este este Consejo para el ejercicio de sus competencias 

regulatorias. 

1764-2022 7 17-10-2022 215 

Pág. 55 

10-11-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar las modificaciones al Acuerdo Conassif 11-21: Reglamento del 

Centro de información conozca a su cliente. 

Aprobar las modificaciones al Acuerdo Conassif 12-21: Reglamento 

para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, 

1763-2022 

1764-2022 

8 

8 

17-10-2022 215 

Pág. 45 

10-11-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/16/COMP_16_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/16/COMP_16_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/10/COMP_10_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/10/COMP_10_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/10/COMP_10_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/10/COMP_10_11_2022.pdf
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financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos regulados por el 

artículo 14 de la Ley 7786. 

Estas modificaciones rigen a partir de su publicación en el diario oficial 

La Gaceta. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, en cumplimiento de lo establecido en el 

numeral 3, artículo 361, de la Ley General de la Administración Pública, 

Ley 6227, así como a todas las entidades supervisadas por la SUGEF, a 

la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito FEDEAC, R.L., 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito FECOOPSE, R.L., 

Asociación Bancaria Costarricense, Cámara de Bancos e Instituciones 

Financieras de Costa Rica y a la Federación de Mutuales de Ahorro y 

Préstamo, la propuesta de reglamento Acuerdo SUGEF 4-22, 

Reglamento sobre límites a las operaciones activas directas e indirectas 

de una entidad supervisada, en el entendido que, en un plazo máximo de 

diez (10) días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente de su 

publicación en el diario oficial La Gaceta, deberán incluir los 

comentarios y observaciones en el formulario que está disponible en el 

apartado “Formularios para remitir observaciones de normativa en 

consulta”, ubicado en la dirección electrónica de la página oficial de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras. El formulario estará 

disponible hasta el término de la consulta pública. 

Sin detrimento de lo anterior, las entidades consultadas pueden presentar 

de manera consolidada sus observaciones y comentarios a través de los 

gremios y cámaras que les representan. Asimismo, el correo electrónico 

normativaenconsulta@sugef.fi.cr será utilizado únicamente como 

mecanismo de notificación sobre la completitud de dicho formulario. 

1760-2022 7 26-9-2022 198 

Alcance 222 

Pág. 190 

18-10-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar el Reglamento sobre Supervisión Consolidada, Acuerdo 

CONASSIF 16-22. 

1760-2022 

1759-2022 

6 

5 

26-9-2022 198 

Alcance 222 

Pág. 75 

18-10-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Indicar al público en general que el acuerdo adoptado en el artículo 9 del 

acta de la sesión 1575-2020, celebrada el 11 de mayo del 2020, quedó 

derogado a partir de la publicación del Decreto 43650-MP-S, 

denominado: Declaración de la Cesación del Estado de Emergencia 

declarado mediante Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, del 10 de agosto 

1758-2022 5 20-9-2022 189 

Pág. 81 

5-10-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/10/18/ALCA222_18_10_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/10/18/ALCA222_18_10_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/10/18/ALCA222_18_10_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/10/18/ALCA222_18_10_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/10/18/ALCA222_18_10_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/10/18/ALCA222_18_10_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/10/05/COMP_05_10_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/10/05/COMP_05_10_2022.pdf
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del 2022, en el diario oficial La Gaceta, lo cual se dio en la edición 155 

del 17 de agosto del 2022. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Reformar el artículo 37bis del Reglamento sobre la Apertura y 

Funcionamiento de las Entidades Autorizadas y el Funcionamiento de 

los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario 

Previstos en la Ley de Protección al Trabajador. 

1757-2022 10 20-9-2022 184 

Pág. 53 

30-9-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, en cumplimiento de lo establecido en el 

numeral 3, del artículo 361, de la Ley General de la Administración 

Pública, Ley 6227, el proyecto de modificaciones puntales al Acuerdo 

SUGESE 07-14, Reglamento sobre el registro único de personas 

beneficiarias, en el entendido de que en un plazo máximo de diez días 

hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a su publicación en el 

diario oficial La Gaceta, remitan los comentarios y observaciones que se 

hagan en torno a la presente consulta al correo electrónico 

sugese@sugese.fi.cr 

1752-2022 11 29-8-2022 174 

Pág. 29 

13-9-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

A. Con respecto al Acuerdo SUGEF 2-10, Reglamento sobre 

Administración Integral de Riesgos. dispuso en firme: Modificar el 

artículo 3, el literal g del artículo 26 y adicionar el Transitorio XII, del 

Acuerdo SUGEF 2-10: Reglamento sobre Administración Integral de 

Riesgos. 

B. Referente al Anexo 1 Plan de Cuentas y al Anexo 3 Catálogo de 

Cuentas, para las entidades supervisadas por SUGEF, SUGEVAL y 

SUPEN, los grupos y conglomerados financieros, del Acuerdo 

CONASSIF 6-18, Reglamento de Información Financiera (Antes 

Acuerdo SUGEF 30-18): dispuso en firme: Agregar la cuenta analítica 

“139.02.M.05 (Componente para Deudores con Exposición a Riesgo 

Cambiario)”, en el Anexo 1 del Plan de Cuentas y el Anexo 3 Catálogo 

de Cuentas, para las entidades supervisadas por SUGEF, SUGEVAL y 

SUPEN, los grupos y conglomerados financieros. 

C. En cuanto al Anexo 2 Plan de Cuentas y al Anexo 4 Catálogo de 

Cuentas, para las entidades supervisadas por SUGESE, del Acuerdo 

CONASSIF 6-18, Reglamento de Información Financiera (Antes 

Acuerdo SUGEF 30-18): dispuso en firme: agregar la cuenta analítica 

1752-2022 9 29-8-2022 175 

Pág. 2 

Fe de Erratas 

 

212 

Alcance 237 

Pág. 130 

14-9-2022 

 

 

 

7-11-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/09/28/COMP_28_09_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/09/28/COMP_28_09_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/09/13/COMP_13_09_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/09/13/COMP_13_09_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/09/14/COMP_14_09_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/09/14/COMP_14_09_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/07/ALCA237_07_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/07/ALCA237_07_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/07/ALCA237_07_11_2022.pdf
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“1.030.090.020.M.050 (Componente para Deudores no Generadores)”, 

en el Anexo 2 del Plan de Cuentas y el Anexo 4 Catálogo de Cuentas, 

para las entidades supervisadas por SUGESE. 

D. En lo atinente al Acuerdo CONASSIF 6-18, Reglamento de 

Información Financiera (Antes Acuerdo SUGEF 30-18): dispuso en 

firme: adicionar el Transitorio XIX al Acuerdo CONASSIF 6-18, 

Reglamento de Información Financiera, (Antes Acuerdo SUGEF 30-18). 

E. En lo tocante al Acuerdo SUGEF 3-06, Reglamento sobre la 

suficiencia patrimonial de entidades financieras (Versión vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2024): dispuso en firme: adicionar un artículo 18 

ter y modificar el artículo 15, así como adicionar los transitorios XXII, 

XXIII, XXIV y XXV al Acuerdo SUGEF 3-06: Reglamento sobre la 

suficiencia patrimonial de entidades financieras, (Versión vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2024). 

F. En lo que concierne al Acuerdo SUGEF 3-06, Reglamento sobre la 

suficiencia patrimonial de entidades financieras, (Versión vigente a 

partir del 1° de enero de 2025): dispuso en firme: adicionar un artículo 

47 ter y modificar el artículo 44, así como adicionar los transitorios 

XXII, XXIII, XXIV y XXV al Acuerdo SUGEF 3-06: Reglamento 

sobre la suficiencia patrimonial de entidades financieras, (Versión 

vigente a partir del 1° de enero de 2025). 

G. En relación con el Acuerdo SUGEF 1-05, Reglamento para la 

Calificación de Deudores: dispuso en firme: adicionar el Transitorio 

XXIV, en el Acuerdo SUGEF 1-05: Reglamento para la Calificación de 

Deudores. 

H. Respecto del Acuerdo SUGEF 15-16, Reglamento sobre gestión y 

evaluación del riesgo de crédito para el sistema de banca para el 

desarrollo: dispuso en firme: modificar el artículo 11: Estimación 

genérica regulatoria, así como la Sección 3., Cálculo de estimaciones 

genéricas, del ANEXO 3., Metodología Estándar, y adicionar un 

Transitorio X, en el Acuerdo SUGEF 15-16: Reglamento sobre gestión 

y evaluación del riesgo de crédito para el sistema de banca para el 

desarrollo. 

I. En relación con el Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones 

Crediticias, dispuso en firme: derogar el artículo 14. Estimación para 

deudores no generadores de divisas, de la Sección I. Estimaciones del 

Capítulo 3, Estimaciones. 

Rige a partir del 1° de enero de 2024. 
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El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar las siguientes reformas y derogatorias del Reglamento de 

beneficios del Régimen de capitalización individual: 

1. Se elimina la definición de “Código solicitante” del artículo 2. 

2. Se reforma el artículo 9. 

3. Se reforma el párrafo primero del artículo 22. 

4. Se reforma el artículo 35. 

5. Se reforma el artículo 47. 

6. Se adiciona un Transitorio IV. 

7. Se derogan los artículos 32 y 34. 

Rige quince días naturales después de su publicación en el diario oficial 

La Gaceta. 

1750-2022 9 22-8-2022 166 

Pág. 56 

1-9-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Nombrar al señor Adrián Pacheco Umaña, cédula de identidad 1-1244-

0169, como intendente de la Superintendencia de Pensiones, con todas 

las atribuciones, facultades y deberes establecidos en la ley y en los 

reglamentos vigentes al respecto; esta designación es por el plazo de 

cinco años, el cual debe ser contado a partir del día hábil siguiente a la 

comunicación del presente acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 

140 de la Ley General de la Administración Pública, Ley 6227. 

1747-2022 5 8-8-2022 156 

Pág. 96 

18-8-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, en cumplimiento de lo establecido en el 

numeral 3, artículo 361, de la Ley General de la Administración Pública, 

Ley 6227, a la Asociación Bancaria Costarricense, a la Cámara de 

Bancos Privados e Instituciones Financieras de Costa Rica, a la 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica, R.L., al 

Banco Hipotecario de la Vivienda, al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, a las cooperativas de ahorro y crédito, al Banco de Costa 

Rica, al Banco Nacional de Costa Rica, a la Federación de Mutuales de 

Ahorro y Préstamo de Costa Rica, a la Caja de Ahorro y Préstamos de la 

Asociación Nacional de Educadores, a las casas de cambio, a la Bolsa 

Nacional de Valores, S.A., a la Central de Valores, S.A., a la Cámara 

Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión, a la Cámara de 

Intermediarios Bursátiles y Afines, a la Asociación Costarricense de 

Agentes de Bolsa, a la Asociación Costarricense de Operadoras de 

Pensiones, a las operadoras de pensiones complementarias, a la Cámara 

de Intermediarios de Seguros de Costa Rica, a la Asociación de 

Aseguradoras Privadas de Costa Rica, a las aseguradoras privadas, al 

1746-2022 

1745-2022 

10 

8 

1-8-2022 153 

Pág. 48 

12-8-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/09/01/COMP_01_09_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/09/01/COMP_01_09_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/08/18/COMP_18_08_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/08/18/COMP_18_08_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/08/12/COMP_12_08_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/08/12/COMP_12_08_2022.pdf
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Instituto Nacional de Seguros, a las sociedades agencia de seguros, a las 

sociedades corredoras de seguros, al Instituto Costarricense sobre 

Drogas, el proyecto de reforma parcial al Reglamento del centro de 

información conozca a su cliente (CICAC), Acuerdo CONASSIF 11-21, 

en el entendido de que en un plazo de diez días hábiles contado a partir 

de la publicación de este acuerdo en el diario oficial La Gaceta, deberán 

enviar al Despacho de la superintendente general de entidades 

financieras, sus comentarios y observaciones mediante el canal oficial 

dispuesto en el sitio web de la SUGEF llamado: “Formularios para 

remitir observaciones de normativa en consulta”, ubicado en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://www.sugef.fi.cr/normativa/normativa_en_consulta.aspx  

Sin detrimento de lo anterior, las entidades consultadas pueden presentar 

de manera consolidada sus observaciones y comentarios a través de los 

gremios y cámaras que les representan. Asimismo, el correo electrónico 

normativaenconsulta@sugef.fi.cr será utilizado únicamente como 

mecanismo de notificación sobre la completitud de dicho formulario. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, en cumplimiento de lo establecido en el 

numeral 3, artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, 

Ley 6227, la propuesta de reglamento  

denominado: Reglamento sobre Entidades Administradoras de Registros 

Centralizados de Letras de Cambio y Pagarés Electrónicos. Es entendido 

que, en un plazo máximo de quince  

días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de 

publicación en el diario oficial La Gaceta, deberán enviar al despacho 

del Superintendente General de Valores sus comentarios y 

observaciones. 

Sin detrimento de lo anterior, las entidades consultadas pueden presentar 

de manera consolidada sus observaciones y comentarios a través de los 

gremios y cámaras que les representan. De manera complementaria, el 

archivo electrónico con los comentarios y observaciones deberá 

remitirse a la cuenta de correo electrónico: correo@sugeval.fi.cr 

1744-2022 6 18-7-2022 142 

Alcance 157 

Pág. 23 

27-7-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, según lo establecido en el numeral 3, del 

artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, 

a las operadoras de pensiones complementarias, a la Asociación 

Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) y al Sistema 

1743-2022 6 18-7-2022 139 

Alcance 153 

Pág. 6 

21-7-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/27/ALCA157_27_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/27/ALCA157_27_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/27/ALCA157_27_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/21/ALCA153_21_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/21/ALCA153_21_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/21/ALCA153_21_07_2022.pdf
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Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(SICERE), un proyecto de acuerdo relativo a una serie de reformas y 

derogatorias al Reglamento de beneficios del Régimen de Capitalización 

Individual. 

Es entendido que, en un plazo máximo de diez días hábiles, contado a 

partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo en el diario 

oficial La Gaceta, deberán remitirse  

directamente a la Superintendencia de Pensiones las observaciones y 

comentarios. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Reformar el artículo 4 y adicionar una disposición transitoria al 

Reglamento sobre la Apertura y Funcionamiento de las Entidades 

Autorizadas y el Funcionamiento de los Fondos de Pensiones, 

Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario Previstos en la Ley de 

Protección al Trabajador. 

1743-2022 5 18-7-2022 139 

Alcance 153 

Pág. 2 

21-7-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Modificar el Reglamento sobre fondos de inversión de capital de riesgo- 

SUGEVAL, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero, mediante artículo 12 del acta de la sesión 1620-

2020, celebrada el 16 de noviembre de 2020, en el sentido de adicionar 

un segundo párrafo al artículo 11, “Contenido del prospecto”. 

1742-2022 12 4-7-2022 131 

Pág. 85 

11-7-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

-Aprobar el Acuerdo SUGEVAL 20-22, Reglamento sobre verificadores 

externos y verificaciones externas para emisiones temáticas. 

-Adicionar un párrafo cuarto al inciso “2. Programa de emisiones” y 

modificar el literal d) del inciso “3. Programa de emisiones de deuda de 

corto plazo”, del artículo 17 del Acuerdo SUGEVAL 7-06, Reglamento 

sobre Oferta Pública de Valores 

-Modificar el inciso g) del artículo 18 del Acuerdo SUGEVAL 7-06, 

Reglamento sobre Oferta Pública de Valores 

-Adicionar el numeral iv. al inciso a. “Trámites que requieren 

autorización previa del Superintendente” del artículo 21 del Acuerdo 

SUGEVAL 7-06 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores 

-Modificar el inciso e) del artículo 31 del Acuerdo SUGEVAL 7-06, 

Reglamento sobre Oferta Pública de Valores 

-Modificar el párrafo primero del artículo 141 del Acuerdo SUGEVAL 

7-06, Reglamento sobre Oferta Pública de Valores 

Modificar el artículo 27 Bis del Acuerdo SUGEVAL 14-14, Reglamento 

1742-2022 11 4-7-2022 132 

Alcance 142 

Pág. 47 

18-7-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/21/ALCA153_21_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/21/ALCA153_21_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/21/ALCA153_21_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/11/COMP_11_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/11/COMP_11_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/12/ALCA142_12_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/12/ALCA142_12_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/12/ALCA142_12_07_2022.pdf
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sobre Financiamiento de Proyectos de Infraestructura 

-Modificar el párrafo segundo del artículo 28 del Acuerdo SUGEVAL 

14-14, Reglamento sobre Financiamiento de Proyectos de 

Infraestructura 

-Modificar el párrafo primero del artículo 31 del Acuerdo SUGEVAL 

14-14 Reglamento sobre Financiamiento de Proyectos de Infraestructura 

-Modificar el artículo 40 Bis del Acuerdo SUGEVAL 15-14, 

Reglamento sobre Procesos de Titularización 

-Modificar el inciso f) del artículo 42 del Acuerdo SUGEVAL 15-14, 

Reglamento sobre Procesos de Titularización 

-Modificar el inciso m) del artículo 43 del Acuerdo SUGEVAL 15-14, 

Reglamento sobre Procesos de Titularización 

-Modificar el párrafo primero) del artículo 48 del Acuerdo SUGEVAL 

15-14, Reglamento sobre Procesos de Titularización 

-Modificar el literal g) al artículo 15 del Acuerdo SUGEVAL 8-09, 

Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de 

Inversión 

-Adicionar el artículo 15bis al Acuerdo SUGEVAL 8-09, Reglamento 

General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión 

-Modificar el párrafo primero del artículo 121 del Acuerdo SUGEVAL 

8-09, Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos 

de Inversión 

-Adicionar el inciso f. al artículo 6 del Acuerdo SUGEVAL 19-20, 

Reglamento sobre Fondos de Inversión de Capital de Riesgo 

-Adicionar el artículo 21 bis al Acuerdo SUGEVAL 19-20, Reglamento 

sobre Fondos de Inversión de Capital de Riesgo 

-Modificar el párrafo primero del artículo 46 del Acuerdo SUGEVAL 

19-20, Reglamento sobre Fondos de Inversión de Capital de Riesgo 

-Adicionar el artículo 4bis al Acuerdo SUGEVAL 5-00, Reglamento 

sobre el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 

-Derogar el artículo 3bis al Acuerdo SUGEVAL 9-09, Reglamento 

sobre Calificación de Valores y Calificadoras de Riesgo 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar la reforma al Reglamento para la inscripción y desinscripción 

ante la SUGEF de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de 

las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

1742-2022 6 4-7-2022 134 

Alcance 143 

Pág. 12 

 

14-7-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/14/ALCA143_14_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/14/ALCA143_14_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/14/ALCA143_14_07_2022.pdf
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terrorismo, Ley 7786, Acuerdo SUGEF 11-18, aprobado por el 

CONASSIF, mediante artículo 9 del acta  de la sesión 1450-2018, 

celebrada el 8 de octubre del 2018. 

El CONASSIF  

A En lo atinente a una serie de modificaciones a distintos reglamentos, 

que atienden el artículo 5, numeral 1, de la Ley para potenciar el 

financiamiento y la inversión para el desarrollo sostenible, mediante 

el uso de valores de oferta pública temáticos, Ley 10.051.  

dispuso en firme: 

I. Modificar el Acuerdo SUGEF 2-10, Reglamento sobre 

Administración Integral de Riesgos. 

II. Modificar el Reglamento de Gestión de Activos- SUPEN. 

III. Modificar el Reglamento de Riesgos- SUPEN. 

IV. Modificar el Reglamento sobre la solvencia de entidades de seguros 

y reaseguros, Acuerdo SUGESE 02-13. 

V. Modificar del Reglamento sobre los sistemas de gestión de riesgos y 

control interno aplicables a entidades aseguradoras y reaseguradoras, 

Acuerdo SUGESE 09-17. 

VI. Modificar el Reglamento General sobre Sociedades Administradoras 

de Fondos de Inversión- SUGEVAL. 

VII. Modificar el Reglamento de Gestión de Riesgos-SUGEVAL. 

B. En lo referente al envío en consulta de una modificación al 

Reglamento sobre fondos de inversión de capital de riesgo 

(SUGEVAL) 

dispuso en firme: 

remitir en consulta, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2, 

artículo 361, de la Ley General de la Administración Pública, al Banco 

Central de Costa Rica, emisores no financieros, sociedades 

administradoras de fondos de inversión, puestos de bolsa, entidades de 

custodia de valores, sociedades titularizadoras, Bolsa Nacional de 

Valores, S.A., Cámara Costarricense de Emisores de Valores, Cámara 

de Fondos de Inversión de Costa Rica y Cámara de Intermediarios 

Bursátiles y Afines, la modificación al Reglamento sobre fondos de 

inversión de capital de riesgo (SUGEVAL). 

1734-2022 

1735-2022 

9 

6 

27-5-2022 110 

Pág. 65 

14-6-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Declarar de interés público, conforme a lo dispuesto en los 

considerandos de este acuerdo, el inciso d) del artículo 132 de la Ley 

1729-2022 8 2-5-2022 202 

Pág. 60 

24-10-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/06/14/COMP_14_06_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/06/14/COMP_14_06_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/10/24/COMP_24_10_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/10/24/COMP_24_10_2022.pdf
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Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, la siguiente 

información:  

i) el índice de suficiencia patrimonial de las entidades financieras 

supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, 

lo cual a su vez comprende el declarar como de interés público, cuando 

esto se dé, la ubicación de irregularidad o inestabilidad financiera de una 

entidad, únicamente por derivación del resultado de la suficiencia 

patrimonial; ii) los resultados de las pruebas BUST, entendiéndose, para 

este caso, que se realizará a partir del ejercicio que se desarrolla en el 

presente año y cuyos resultados estarán listos en el 2023. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

I. Aprobar el Acuerdo CONASSIF 15-22: Reglamento sobre Idoneidad 

y desempeño de los Miembros del Órgano de Dirección y de la Alta 

Gerencia de entidades y empresas supervisadas. 

II. Aprobar la reforma a los artículos 2, 3, 44 y 45 y adición del artículo 

16 Bis del Reglamento sobre Gobierno Corporativo, aprobado por el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en los artículos 

5 y 7 de las actas de las sesiones 1294-2016 y 1295-2016, celebradas el 

8 de noviembre de 2016. 

III. Derogar el Reglamento sobre Idoneidad de los Miembros del 

Órgano de Dirección y de la Alta Gerencia de las entidades financieras, 

Acuerdo SUGEF 22-18, aprobado por el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 9 del acta de la 

sesión 1413-2018, celebrada el 2 de mayo de 2018. 

1728-2022 

1729-2022 

14 

4 

2-5-2022 92 

Alcance 99 

Pág. 110 

19-5-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Establecer una disposición transitoria para la aplicación del plazo de 

permanencia de seis meses en una misma entidad, señalado en el 

artículo 102 del Reglamento sobre la apertura y  

funcionamiento de las entidades autorizadas y el funcionamiento de los 

fondos de pensiones, capitalización laboral y ahorro voluntario previstos 

en la Ley de Protección al Trabajador, que se leerá de la siguiente 

forma: 

“Transitorio: El plazo de permanencia mínima de seis meses en una 

misma entidad autorizada, indicado en el artículo 102 del Reglamento 

sobre la apertura y funcionamiento de las entidades autorizadas y el 

funcionamiento de los fondos de pensiones, capitalización laboral y 

ahorro voluntario previstos en la Ley de Protección al Trabajador como 

requisito para que los afiliados ejerzan, de forma ordinaria, el derecho a 

1728-2022 12 2-5-2022 85 

Pág. 60 

10-5-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/19/ALCA99_19_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/19/ALCA99_19_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/19/ALCA99_19_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/10/COMP_10_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/10/COMP_10_05_2022.pdf
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transferirse libremente de entidad autorizada, entrará en vigencia el día 

dieciséis de mayo del año en curso.” 

El CONASSIF dispuso en firme: 

I. Modificar los literales k) y l) del artículo 6, y los artículos 16 y 71 del 

Reglamento de Gestión de Activos. 

II. Modificar la definición de riesgo de liquidez contenida en el artículo 

3 del Reglamento de Riesgos. 

1728-2022 11 2-5-2022 92 

Pág. 44 

19-5-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

aprobar el Reglamento para calificar a las entidades supervisadas, 

Acuerdo SUGEF 24-22. 

Aprobar la modificación al artículo 34 del Acuerdo SUGEF 3-06, 

Reglamento sobre Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras, 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2024. 

Aprobar la modificación al artículo 65 del Acuerdo SUGEF 3-06, 

Reglamento sobre Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras, 

que entra en vigencia a partir del 1° de enero del 2025. 

aprobar la modificación al artículo 51 del Acuerdo SUGEF 2-10: 

Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos. 

1727-2022 6 25-4-2022 83 

Alcance 88 

Pág. 30 

6-5-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

1. Que la nomenclatura que se utilizará para identificar la normativa de 

alcance transversal, considerando que ésta sea aplicable a entidades 

supervisadas por dos o más de las superintendencias del sistema 

financiero nacional. 

2. Que las normativas emitidas que son de aplicación por 

superintendencia se codificaran de acuerdo con lo indicado en el 

numeral 1 precedente. 

3. Que normativas ya emitidas que tienen alcance transversal se 

codificarán de la siguiente manera. 

4. Que las normativas que son de aplicación para todas las entidades 

reguladas por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y los fondos 

administrados por éstas, según se definen en el artículo 2, de la Ley de 

protección al Trabajador, Ley 7983, se codificarán de la siguiente 

manera. 

5. Que las normativas que son de aplicación para todas las entidades 

reguladas por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) se 

codificarán de la siguiente manera. 

1726-2022 

1725-2022 

 

9 

8 

18-4-2022 78 

Alcance 83 

Pág. 29 

29-4-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/19/COMP_19_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/19/COMP_19_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/06/ALCA88_06_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/06/ALCA88_06_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/06/ALCA88_06_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/29/ALCA83_29_04_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/29/ALCA83_29_04_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/29/ALCA83_29_04_2022.pdf
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6. Que a partir de este acuerdo cualquier referencia señalada en alguna 

otra normativa aprobada por este Consejo relacionada con la normativa 

transversal será entendida de la manera dispuesta en el numeral 3. 

7. Que las normativas que son de aplicación para todas las entidades 

supervisadas por la SUGEF y SUGESE que no tienen alcance 

transversal no tendrán cambios en su codificación. 

8. Que las normativas que son de aplicación para todas las entidades 

supervisadas por la SUPEN y SUGEVAL se codificaron de acuerdo con 

lo indicado en el numeral 1. 

9. Que en el plazo de seis meses a partir de la publicación en el diario 

oficial La Gaceta la SUGEF,  

SUGEVAL, SUPEN y SUGESE actualizarán integralmente en sus 

páginas web y en los textos de las normativas, los códigos de las 

regulaciones transversales anteriormente mencionadas y  

cualquier otra mención realizada en las normativas individuales. 

 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Modificar el párrafo primero del artículo 102 del Reglamento sobre la 

apertura y funcionamiento de las entidades autorizadas y el 

funcionamiento de los fondos de pensiones, capitalización laboral y 

ahorro voluntario previstos en la Ley de Protección al Trabajador. 

1725-2022 6 18-4-2022 77 

Pág. 53 

28-4-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Modificar el Transitorio K del Reglamento sobre Oferta Pública de 

Valores. 

1724-2022 12 4-4-2022 81 

Pág. 57 

 

4-5-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

I. Modificar los artículos 34, 36 y 38 del Acuerdo SUGEF 3-06, 

Reglamento sobre la suficiencia patrimonial de entidades financieras. 

II. Modificar los Anexos 1 y 2 del Plan de cuentas y de los Anexos 3 y 4 

del Catálogo de cuentas, del Acuerdo SUGEF 30-18, Reglamento de 

Información Financiera. 

III. Modificar el punto b, del Anexo 1, Capital Ajustado del Acuerdo 

SUGEF 4-04, Reglamento sobre el grupo vinculado a la entidad. 

IV. Modificar el punto b, del Anexo 1, Capital Ajustado del Acuerdo 

SUGEF 5-04, Reglamento sobre límites de crédito a personas 

individuales y grupos de interés económico. 

V. Modificar los artículos 18 y 19 del Acuerdo SUGEF 8-08, 

Reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la 

1724-2022 9 4-4-2022 71 

Pág. 114 

20-4-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/28/COMP_28_04_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/28/COMP_28_04_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/04/COMP_04_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/04/COMP_04_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/20/COMP_20_04_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/20/COMP_20_04_2022.pdf
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SUGEF, y sobre autorizaciones y funcionamiento de grupos y 

conglomerados financieros. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

En acatamiento de lo estipulado en el artículo 361, numeral 3, de la Ley 

General de la Administración Pública, Ley 6227, remitir en consulta el 

proyecto de reformas al Reglamento para la inscripción y desinscripción 

ante la SUGEF de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de 

las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo, Ley 7786, Acuerdo SUGEF 11-18. Es entendido que las 

entidades y órganos de integración consultados deberán remitir sus 

comentarios y observaciones a la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, mediante el canal oficial dispuesto en el sitio 

Web de la SUGEF, llamado: 

Formularios para remitir observaciones de normativa en consulta, 

ubicado en la dirección electrónica: 

https://www.SUGEF.fi.cr/normativa/normativa_en_consulta.aspx, en el 

plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente 

de la publicación en el diario oficial La Gaceta. 

Sin detrimento de lo anterior, las entidades consultadas pueden presentar 

de manera consolidada sus observaciones y comentarios a través de los 

gremios y cámaras que les representan. Asimismo, el correo electrónico: 

normativaenconsulta@SUGEF.fi.cr será utilizado únicamente como 

mecanismo de notificación sobre la completitud de dicho  

formulario. 

1724-2022 8 4-4-2022 72 

Alcance 76 

Pág. 2 

 

  

21-4-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, de conformidad con lo previsto en el 

numeral 3, artículo 361, de la Ley General de la Administración Pública, 

Ley 6227, la reforma al artículo 102 del Reglamento sobre la apertura y 

funcionamiento de las entidades autorizadas y el funcionamiento de los 

fondos de pensiones, capitalización laboral y ahorro voluntario previstos 

en la Ley de Protección al Trabajador, para que, dentro de un plazo de 

diez días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a su 

publicación en el diario oficial La Gaceta, remitan a la Superintendencia 

de Pensiones sus comentarios y observaciones. 

1718-2022 8 7-3-2022 53 

Pág. 50 

18-3-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/21/ALCA76_21_04_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/21/ALCA76_21_04_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/21/ALCA76_21_04_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/03/18/COMP_18_03_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/03/18/COMP_18_03_2022.pdf
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El CONASSIF dispuso en firme: 

Comunicar, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 6, 

Cuantificación del canon anual, del Reglamento para la Contribución de 

los Sujetos que realicen Actividades Descritas en los Artículos 15 y 15 

bis de la Ley 7786 al Financiamiento del Presupuesto de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, el monto del canon 

2022. 

1717-2022 11 28-2-2022 45 

Pág. 75 

8-3-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

aprobar las siguientes correcciones al texto del Acuerdo SUGEF 2-10, 

Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos, aprobado 

mediante artículo 8 del acta de la sesión 1712-2021, celebrada el 31 de 

enero del 2022: 

a) Del considerando 12) en adelante, continuar con la numeración 

consecutiva hasta el considerado 65), el último del marco considerativo. 

b) Del artículo 84 en adelante, continuar con la numeración 

consecutiva hasta el artículo 88, el último del articulado. 

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

1715-2022 4 14-2-2022 33 

Pág. 63 

18-2-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

A. Modificar el Acuerdo SUGEF 2-10, “Reglamento sobre 

Administración Integral de Riesgos”, de acuerdo con el siguiente texto: 

1. Modificar el marco de considerandos del Acuerdo SUGEF 2-10 

mediante la adición de los aspectos que sustentan cada uno de los 

capítulos sobre administración de riesgos. 

2. Modificar el Artículo 3. 

3. Agregar el “TÍTULO IV. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

MERCADO, TASA DE INTERÉS Y TIPO DE CAMBIO” 

4. Agregar el “TÍTULO V ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

LIQUIDEZ” 

5. Agregar el “TÍTULO VI. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

OPERATIVO” 

6. Disposiciones Transitorias 

B. Modificar el Acuerdo SUGEF 17-13, “Reglamento sobre la 

Administración del Riesgo de Liquidez” 

1712-2022 8 31-1-2022 24 

Alcance 26 

Pág. 2 

7-2-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

I) En lo atinente a la modificación de la Normativa sobre actividades 

autorizadas a los puestos de bolsa. 

1. Modificar los literales f) y l) del artículo 1 de la Normativa sobre 

Actividades Autorizadas a los puestos de bolsa. 

1711-2022 7 27-1-2022 23 

Pág. 62 

 

4-2-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/03/08/COMP_08_03_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/03/08/COMP_08_03_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/18/COMP_18_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/18/COMP_18_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/07/ALCA26_07_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/07/ALCA26_07_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/07/ALCA26_07_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/04/COMP_04_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/04/COMP_04_02_2022.pdf
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II) En lo tocante al Reglamento de Intermediación y Actividades 

Complementarias. 

1. Modificar el párrafo (4) del Artículo 1 Definición de servicios de 

intermediación de valores y actividades complementarias. 

2. Modificar el Artículo 1 Bis Oferta pública de servicios de 

intermediación. 

3. Modificar el párrafo (2) e incluir el párrafo (4) del Artículo 12 

Aprobación de los productos que se ponen a disposición de los 

inversionistas. 

4. Modificar el párrafo (5) del Artículo 15 Comunicaciones comerciales. 

5. Modificar el Artículo 20 Definición de ejecución y transmisión de 

órdenes. 

6. Agregar el párrafo (7) al Artículo 33 Mandato de gestión. 

7. Agregar el inciso e) al Artículo 37 Prohibiciones. 

8. Agregar el párrafo (2) al Artículo 40 Responsabilidades en la 

prestación del servicio. 

9. Agregar el párrafo (5) al Artículo 41 Definición de asesoría de 

inversión. 

10. Agregar el párrafo (3) al Artículo 49 Colocación a través de 

intermediarios. 

11. Agregar el párrafo (2) al Artículo 54 Definición de referimiento. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

1. Modificar los artículos 23, 24 y 115 del Reglamento General sobre 

Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, aprobado por el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante 

artículo 17 del acta de la sesión 762-2008, celebrada el 19 de diciembre 

de 2008. 

2.  Modificar el artículo 6, el quinto párrafo del artículo 18 y el segundo 

literal c) del artículo 23 y derogar el segundo literal b) del artículo 23 

del Reglamento sobre Calificación de Valores y Sociedades 

Calificadoras de Riesgo, aprobado por el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 9 del acta de la 

sesión 801-2009, celebrada el 11 de setiembre de 2009. 

3. Modificar el segundo párrafo del artículo 12 y el artículo 14 del 

Reglamento sobre el suministro de información periódica, hechos 

relevantes y otras obligaciones de información, aprobado por el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 13 

del acta de la sesión 81-99, celebrada el 18 de marzo de 1999. 

1711-2022 6 27-1-2022 22 

Pág. 46 

3-2-2022 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/03/COMP_03_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/03/COMP_03_02_2022.pdf
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4. Modificar el artículo 32 del Reglamento sobre Valoración de 

Instrumentos Financieros aprobado por el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero en los artículos 7, de las actas de las 

sesiones 1649-2021 y 1650-2021, celebradas el 8 y 15 de marzo de 

2021, respectivamente. 

5.  Modificar los artículos 2 y 9 del Reglamento sobre Registro Nacional 

de Valores e Intermediarios, aprobado por el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero mediante el artículo 11, del acta de 

la sesión 189-2000, del 13 de noviembre de 2000 

Fe de erratas: 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en lo 

conducente, mediante artículos 10 y 7, de las actas de las sesiones 1700-

2021 y 1701-2021, celebradas el 16 y 22 de noviembre de 2021, 

respectivamente, en el punto 1, literal k dispuso en firme modificar los 

párrafos primero y tercero del artículo 14 Comunicación de 

nombramiento y demostración del cumplimiento de los requisitos y 

condiciones: 

Fe de erratas: Para que se lea correctamente el inciso k de la publicación 

en el diario oficial La Gaceta 243, del 30 de noviembre del 2021. 

1700-2021 

1701-2021 

10 

7 

16-11-2021 

22-11-2021 

 

12 

Pág. 2 

 

 

20-1-2022 

El CONASSIF dispuso en firme: 

1. Modificar el artículo 6 del Reglamento sobre Oferta Pública de 

Valores. 

2.  Derogar el inciso a) del artículo 7 del Reglamento sobre Oferta 

Pública de Valores. 

3.  Adicionar los artículos 8bis, 8ter y 8quáter al Reglamento sobre 

Oferta Pública de Valores. 

1702-2021 10 30-11-2021 239 

Pág. 99 

13-12-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Modificar el inciso “i. Adicionar el Transitorio XIX”, del literal “b. En 

el Acuerdo SUGEF 15-16, Reglamento sobre gestión y evaluación del 

riesgo de crédito para el Sistema de Banca para el Desarrollo”, del 

numeral.  

“3. Adoptar las medidas regulatorias, con vigencia a partir del primero 

de enero de 2022, inclusive”. 

1702-2021 7 30-11-2021 240 

Pág. 68 

14-12-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Modificar el título de la regulación aprobada mediante disposición 

primera del artículo 9, del acta de la sesión 1694-2021, celebrada el 18 

de octubre de 2021, para que en adelante se lea: “Acuerdo SUGESE 01-

1701-2021 8 22-11-2021 232 

Pág. 68 

2-12-2021 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/20/COMP_20_01_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/20/COMP_20_01_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/13/COMP_13_12_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/13/COMP_13_12_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/14/COMP_14_12_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/14/COMP_14_12_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/02/COMP_02_12_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/02/COMP_02_12_2021.pdf
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21 Reglamento sobre autorizaciones, registros y requisitos de 

funcionamiento de entidades supervisadas por la superintendencia 

general de seguros”. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar el Reglamento sobre el Procedimiento de Intercambio de 

Información entre la SUGEF y la SUGEVAL para los efectos del 

IOSCO-MMOU. 

1701-2021 6 22-11-2021 232 

Pág. 60 

2-12-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

1. Modificar el Reglamento General de Auditores Externos, aprobado 

mediante artículo 13, del acta de la sesión 893-2010, celebrada el 3 de 

diciembre de 2010. 

2. Modificar el artículo 19 del Reglamento sobre Administración 

Integral de Riesgos, Acuerdo SUGEF 2-10, aprobado mediante artículo 

9, del acta de la sesión 862-2010, celebrada el 25 de junio de 2010. 

1701-2021 

1700-2021 

7 

10 

22-11-2021 

16-11-2021 

230 

Alcance 243 

Pág. 6 

30-11-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar el Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias. 

1699-2021 

1700-2021 

8 

9 

11-11-2021 

15-11-2021 

229 

Alcance 241 

Pág. 8 

26-11-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Adicionar un transitorio XV al Reglamento General sobre Sociedades 

Administradoras y Fondos de Inversión. 

1698-2021 9 8-11-2021 225 

Pág. 82 

 

 

22-11-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Comunicar, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 6, 

Cuantificación del canon anual, del Reglamento para la Contribución de 

los Sujetos que realicen Actividades Descritas en los Artículos 15 y 15 

bis de la Ley 7786 al Financiamiento del Presupuesto de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, el monto del canon 

2021. 

1697-2021 10 1-11-2021 218 

Pág. 55 

11-11-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

En torno a la modificación regulatoria relacionada con la continuidad o 

suspensión de las medidas de flexibilización regulatoria, a raíz de la 

emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

Dejar sin efecto las siguientes medidas regulatorias a partir del primero 

de enero de 2022. 

Extender la aplicación de las siguientes medidas regulatorias hasta el 31 

de diciembre de 2022. 

1697-2021 9 1-11-2021 225 

Pág. 77 

 

 

22-11-2021 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/02/COMP_02_12_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/02/COMP_02_12_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/30/ALCA243_30_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/30/ALCA243_30_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/30/ALCA243_30_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/26/ALCA241_26_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/26/ALCA241_26_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/26/ALCA241_26_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/22/COMP_22_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/22/COMP_22_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/11/COMP_11_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/11/COMP_11_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/22/COMP_22_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/22/COMP_22_11_2021.pdf
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Adoptar las siguientes medidas regulatorias, con vigencia a partir del 

primero de enero de 2022. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

1) Aprobar la reforma a la definición de beneficiario del régimen 

voluntario de pensiones complementarias contenida en el Artículo 2. 

Definiciones del Reglamento de Beneficios del Régimen de 

Capitalización Individual. 

2) Aprobar la reforma de los artículos 5, 95, y 112 del Reglamento sobre 

la apertura y funcionamiento de las entidades autorizadas y el 

funcionamiento de los fondos de pensiones, capitalización laboral y 

ahorro voluntario previstos en la Ley de Protección al Trabajador. 

3) Aprobar la sustitución de la expresión “plan de acción” contenida en 

el primero y segundo párrafos del artículo 74 del Reglamento de gestión 

de activos por la expresión “plan de reducción de riesgos” 

4)  Aprobar la reforma al artículo 9 del Reglamento actuarial. 

5)  Aprobar la derogación del Artículo 41, el Capítulo VII: Inversiones 

modalidades de pensión administradas por una OPC ambos del 

Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual; y, 

el último párrafo del artículo 36 del Reglamento de riesgos. 

1696-2021 5 25-10-2021 215 

Pág. 54 

8-11-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Modificar el Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y 

Fondos de Inversión, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero, mediante artículo 17, del acta de la sesión 762 

2008, celebrada el 19 de diciembre de 2008. 

1695-2021 5 25-10-2021 211 

Alcance 222 

Pág. 11 

 

 

2-11-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Modificar, integralmente, el Acuerdo SUGESE 01-08 Reglamento sobre 

autorizaciones, registros y requisitos de funcionamiento de entidades 

supervisadas por la Superintendencia General de Seguros. 

1694-2021 9 18-10-2021 207 

Alcance 218 

Pág. 37 

27-10-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Modificación del Reglamento sobre el Sistema de Anotación en  

Cuenta. 

1692-2021 7 4-10-2021 199 

Pág. 47 

 

 

15-10-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Adicionar un transitorio XIV al Reglamento General sobre Sociedades 

Administradoras y Fondos de Inversión. 

1690-2021 7 27-9-2021 197 

Pág. 52 

13-10-2021 

https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/11/08/COMP_08_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/11/08/COMP_08_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/02/ALCA222_02_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/02/ALCA222_02_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/02/ALCA222_02_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/10/27/ALCA218_27_10_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/10/27/ALCA218_27_10_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/10/27/ALCA218_27_10_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/10/15/COMP_15_10_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/10/15/COMP_15_10_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/10/13/COMP_13_10_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/10/13/COMP_13_10_2021.pdf
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El CONASSIF dispuso en firme: 

Reelegir al señor Alberto Dent Zeledón, cédula de identidad 1-0333-

0156, a la luz de lo establecido en el artículo 169, literal a, de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732, como Presidente del 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, por un 

periodo de dos años, contado a partir de 16 de octubre de 2021. 

1687-2021 

1688-2021 

4 

6 

16-9-2021 186 

Pág. 89 

 

28-9-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Ordenar la intervención de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión 

S.A. cédula jurídica 3-101-098538, por un plazo de doce meses, contado 

a partir de la comunicación del presente acuerdo, con el propósito de 

que se cumpla el fin público encomendado, y se protejan los intereses de 

los inversionistas del riesgo que representa la situación irregular de la 

entidad. 

1683-2021 4 26-8-2021 170 

Alcance 174 

Pág. 119 

3-9-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Modificar el transitorio I del Reglamento sobre Inclusión y Acceso al 

Seguro. 

1682-2021 8 23-8-2021 169 

Pág. 100 

2-9-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar las siguientes modificaciones a la normativa financiera y de 

solvencia, para la adopción de la Norma Internacional de Información 

Financiera 17 – Contratos de Seguros. 

1682-2021 7 23-8-2021 174 

Alcance 178 

Pág. 165 

 

9-9-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar las modificaciones del Reglamento sobre la Solvencia de 

Entidades de Seguros y Reaseguros, para normar el tratamiento de los 

seguros de caución. 

1681-2021 5 16-8-2021 164 

Alcance 167 

Pág. 399 

26-8-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

1) Derogar, en lo pertinente a las cooperativas de ahorro y crédito, el 

acuerdo adoptado en el artículo 8, del acta de la sesión 1469-2018, 

celebrada el 18 de diciembre de 2018, específicamente, los siguientes 

numerales de la parte dispositiva: 3,4,6,7,9,12, 13 y 14. 

1676-2021 12 27-7-2021 152 

Pág. 35 

10-8-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

1) Derogar el cuarto párrafo del Artículo 23.- NIC 38. Activos 

intangibles del Reglamento de Información Financiera. 

2) Derogar del Anexo 1: Plan de cuentas para las entidades supervisadas 

por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN, los grupos y conglomerados 

financieros y del Anexo 3: Catálogo de cuentas para las entidades 

supervisadas por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN, los grupos y 

conglomerados financieros del Reglamento de Información Financiera, 

1674-2021 

1675-2021 

5 

8 

19-7-2021 143 

Pág. 57 

27-7-2021 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/28/COMP_28_09_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/28/COMP_28_09_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/03/ALCA174_03_09_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/03/ALCA174_03_09_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/03/ALCA174_03_09_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/02/COMP_02_09_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/02/COMP_02_09_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/09/ALCA178_09_09_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/09/ALCA178_09_09_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/09/09/ALCA178_09_09_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/08/26/ALCA167_26_08_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/08/26/ALCA167_26_08_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/08/26/ALCA167_26_08_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/08/10/COMP_10_08_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/08/10/COMP_10_08_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/07/27/COMP_27_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/07/27/COMP_27_07_2021.pdf
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las subcuentas y cuentas analíticas del Estado de Situación Financiera. 

3) Derogar del Anexo 1: Plan de cuentas para las entidades supervisadas 

por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN, los grupos y conglomerados 

financieros y del Anexo 3: Catálogo de cuentas para las entidades 

supervisadas por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN, los grupos y 

conglomerados financieros del Reglamento de Información Financiera, 

las subcuentas y cuentas analíticas del Estado de Resultados y otro 

resultado integral del período. 

4) Derogar del Anexo 2: Plan de cuentas para las entidades supervisadas 

por SUGESE y del Anexo 4: Catálogo de cuentas para las entidades 

supervisadas por SUGESE del Reglamento de Información Financiera, 

las subcuentas y cuentas analíticas del Estado de Situación Financiera. 

5) Derogar del Anexo 2: Plan de cuentas para las entidades supervisadas 

por SUGESE y del Anexo 4: Catálogo de cuentas para las entidades 

supervisadas por SUGESE del Reglamento de Información Financiera, 

las subcuentas y cuentas analíticas del Estado de Situación Financiera, 

las subcuentas y cuentas analíticas del Estado de Resultados y otro 

resultado integral del período. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

1. Eximir de la supervisión efectuada por la Superintendencia General 

de Entidades Financieras a todas las asociaciones solidaristas, de 

conformidad con las facultades que para tales efectos otorgan los 

artículos 117 y 119 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica, Ley 7558. 

2. Se deroga, en lo pertinente a las asociaciones solidaristas, los 

acuerdos adoptados por este Consejo en: 

i) El punto 2 de la parte dispositiva del acuerdo adoptado mediante el 

artículo 9, del acta de sesión 1375-2017, del 14 de noviembre de 2017, 

el cual derogó el acuerdo que consta en el artículo 22, del acta de la 

sesión 19-96, del 27 de junio de 1996; 

ii) Los puntos 1.b, 3 (respecto de lo atinente a las asociaciones 

solidaristas, exclusivamente), 8, 10, 11, 13 (exclusivamente en lo 

referente a las asociaciones solidaristas), 14 y 15 de la parte dispositiva 

del acuerdo que consta en el artículo 8, del acta de la sesión 1469-2018, 

celebrada el 18 de diciembre de 2018. 

iii) El artículo 6, del acta de la sesión 1633-2020, del 16 de diciembre de 

2020, y 

iv) Cualquier otro, en lo que se oponga a lo dispuesto en el presente 

1672-2021 5 5-7-2021 135 

Pág. 54 

 

 

14-7-2021 

https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/07/14/COMP_14_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/07/14/COMP_14_07_2021.pdf
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acuerdo respecto de la exención a las asociaciones solidaristas de la 

supervisión efectuada por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, en acatamiento de lo estipulado en el 

numeral 3, artículo 361, de la Ley General de la Administración Pública, 

Ley 6227, y por un período de diez días hábiles, contado a partir del día 

hábil siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta, el 

proyecto de reforma al Reglamento sobre oferta pública de valores. 

1670-2021 12 28-6-2021 130 

Pág. 46 

7-7-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

ampliar, en veinte días hábiles adicionales, esto es, hasta el 14 de julio 

del 2021, el plazo de recepción de las observaciones relativas al 

proyecto de modificaciones a la Normativa Financiera y de Solvencia 

para la adopción de la Norma Internacional de Información Financiera 

17 – Contratos de Seguros, remitido en consulta según lo dispuesto en el 

artículo 9, del acta de la sesión 1661-2021, celebrada el 10 de mayo de 

2021. 

1667-2021 10 7-06-2021 113 

Pág. 60 

14-06-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

En lo atinente a la modificación del Acuerdo SUGEF 3-06, Reglamento 

sobre la suficiencia patrimonial de entidades financieras: 

1) Modificar el Artículo 1. Objeto. 

2) Modificar el Artículo 4. Lineamientos Generales. 

3) Modificar integralmente el Capítulo II. Capital Base. 

4) Corregir la numeración de los artículos del 10 al 31, de manera que el 

artículo 10 pase a ser el artículo 39, y así sucesivamente, hasta que el 

artículo 31 pase a ser el artículo 60. 

5) Modificar el párrafo segundo del artículo 39 

6) Modificar integralmente el Capítulo VIII. Suficiencia Patrimonial. 

7) Modificar integralmente el Capítulo IX. Calificación de la Entidad. 

8) Adicionar el Capítulo X ‘Requerimientos Adicionales de Capital’. 

9) Corregir la numeración de los artículos del 35 al 38, de manera que el 

artículo 35 pase a ser el Artículo 71 y así de manera consecutiva hasta 

que el artículo 38 pase a ser el Artículo 74. 

10) Modificar el párrafo final del artículo 71. 

11) Modificar el párrafo primero del artículo 72. 

12) Modificar las referencias internas del Acuerdo SUGEF 3-06. 

13) Adicionar las disposiciones transitorias. 

1663-2021 8 17-05-2021 102 

Alcance 106 

Pág. 80 

28-05-2021 

https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/07/07/COMP_07_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/07/07/COMP_07_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/06/14/COMP_14_06_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/06/14/COMP_14_06_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/05/28/COMP_28_05_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/05/28/COMP_28_05_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/05/28/COMP_28_05_2021.pdf
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14) Adicionar el Anexo 3. Criterios de admisibilidad para instrumentos 

del Capital Común de Nivel 1. 

15) Adicionar el Anexo 4. Criterios de admisibilidad para instrumentos 

del Capital Adicional Nivel 1. 

16) Adicionar el Anexo 5. Criterios de admisibilidad para instrumentos 

del Capital Nivel 2. 

17) Adicionar el Anexo 6. Metodología para la identificación de 

entidades de importancia sistémica. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, en acatamiento de lo estipulado en el 

numeral 3, artículo 361, de la Ley General de la Administración Pública, 

Ley 6227, y por un período de veinte días hábiles, contado a partir del 

día hábil siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta, el 

proyecto de Modificaciones a la Normativa Financiera y de Solvencia 

para la adopción de la Norma Internacional de Información Financiera 

17 – Contratos de Seguros. Los comentarios que se hagan en torno a la 

presente consulta deberán remitirse al correo electrónico 

sugese@sugese.fi.cr, asunto Consulta externa Modificación Normativa 

Financiera y de Solvencia para la Adopción de la NIIF 17. 

1661-2021 9 10-05-2021 95 

Alcance 98 

Pág. 22 

 

 

19-05-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, en acatamiento de lo estipulado en el 

numeral 3, del artículo 361, de la Ley General de la Administración 

Pública, Ley 6227, al sector asegurador y al público en general y se 

comunicará de forma específica al Ministerio de Hacienda, al Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio y a la oficina de Leyes y Decretos 

del Ministerio de la Presidencia, el proyecto de reforma al Decreto 

Ejecutivo 38292-H: Reglamento para regular la participación de los 

sujetos fiscalizados en el financiamiento del presupuesto de las 

superintendencias, para incorporar a la Superintendencia General de 

Seguros. 

1661-2021 

1660-2021 

7 

8 

10-05-2021 94 

Alcance 97 

Pág. 21 

 

 

18-05-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

I. Con respecto al Reglamento sobre Oferta Pública de Valores: 

A. Modificar los literales a) y c), del numeral 3, del artículo 17, el literal 

a), del artículo 18, el primer párrafo del artículo 22, el primer párrafo del 

artículo 41 y eliminar el último párrafo del artículo 41. 

B. Adicionar el artículo 17 bis y un texto al final del artículo 31. 

C. Agregar un Transitorio J. 

II. En relación con el Reglamento sobre procesos de titularización: 

1658-2021 6 26-04-2021 85 

Pág. 42 

 

 

05-05-2021 

https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/05/19/COMP_19_05_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/05/19/COMP_19_05_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/05/19/COMP_19_05_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/05/18/COMP_18_05_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/05/18/COMP_18_05_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/05/18/COMP_18_05_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/05/05/COMP_05_05_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/05/05/COMP_05_05_2021.pdf
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Modificar el primer y último párrafo del artículo 37, y el literal d), del 

artículo 42. 

III. En cuanto al Reglamento sobre financiamiento de proyectos de 

infraestructura: 

Modificar el primer párrafo del artículo 24. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar la reforma al artículo 143 del Reglamento sobre la apertura y 

funcionamiento de las entidades autorizadas y el funcionamiento de los 

fondos de pensiones, capitalización laboral y ahorro voluntario 

previstos en la Ley de Protección al Trabajador. 

1656-2021 6 19-04-2021 81 

Pág. 70 

 

28-04-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar el Reglamento sobre remisión de información periódica y 

revelación de hechos relevantes. 

1655-2021 8 12-04-2021 77 

Pág. 62 

23-04-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Modificar el Anexo RCS-6 del Reglamento sobre la Solvencia de 

Entidades de Seguros y Reaseguros, los incisos b y c de la Sección II, el 

inciso e y f de la Sección III y la Sección IV, todas del apartado B de 

dicho anexo. 

1655-2021 7 12-4-2021 77 

Alcance 78 

Pág. 19 

22-04-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Modificar, integralmente, el Acuerdo SUGESE 01-08: Reglamento 

sobre autorizaciones, registros y requisitos de funcionamiento de 

entidades supervisadas por la Superintendencia General de Seguros. 

1654-2021 4 5-04-2021 76 

Alcance 77 

Pág. 18 

21-04-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar el Reglamento sobre Valoración de Instrumentos Financieros. 

1649-2021 

1650-2021 

7 8-03-2021 

15-03-2021 

54 

Alcance 58 

Pág. 199 

18-03-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Modificar el Acuerdo SUGEF 2-10, Reglamento sobre administración 

integral de riesgos. 

1642-2021 11 08-02-2021 34 

Alcance 36 

Pág. 20  

18-02-2021 

El CONASSIF dispuso en firme: 

I. Con respecto al Acuerdo SUGEF 1-05, Reglamento sobre calificación 

de deudores: 

aprobar las siguientes disposiciones: 

a. Extender el plazo del Transitorio XV hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

b. Extender el plazo del Transitorio XVI hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

1641-2021 8 01-02-2021 25 

Pág. 38 

 

05-02-2021 

https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/28/COMP_28_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/28/COMP_28_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/23/COMP_23_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/23/COMP_23_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/Gaceta/ViewAlcance.aspx?url=/pub/2021/04/22/ALCA78_22_04_2021.html
https://www.imprentanacional.go.cr/Gaceta/ViewAlcance.aspx?url=/pub/2021/04/22/ALCA78_22_04_2021.html
https://www.imprentanacional.go.cr/Gaceta/ViewAlcance.aspx?url=/pub/2021/04/22/ALCA78_22_04_2021.html
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/21/COMP_21_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/21/COMP_21_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/21/COMP_21_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/18/COMP_18_03_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/18/COMP_18_03_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/18/COMP_18_03_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/18/COMP_18_02_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/18/COMP_18_02_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/18/COMP_18_02_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/05/COMP_05_02_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/05/COMP_05_02_2021.pdf
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c. Extender el plazo del Transitorio XVIII hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

d. Extender el plazo del Transitorio XIX hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

e. Extender el plazo del Transitorio XX hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

II. En lo atinente al Acuerdo SUGEF 15-16, Reglamento sobre gestión y 

evaluación del riesgo de crédito para el Sistema de Banca para el 

Desarrollo: 

aprobar las siguientes disposiciones: 

a. Extender el pazo del Transitorio V hasta el 31 de diciembre de 2021. 

b. Extender el plazo del Transitorio VII hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

III. En relación con el Acuerdo SUGEF 3-06, Reglamento sobre la 

suficiencia patrimonial de entidades financieras: 

aprobar las siguientes disposiciones: 

a. Extender el plazo del Transitorio XII hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

b. Extender el plazo del Transitorio XIII hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar el Reglamento de Gestión del Fondo de Garantía de Depósitos 

(FGD) y de otros Fondos de Garantía (OFG). 

Aprobar el Reglamento de Mecanismos de Resolución de los 

Intermediarios Financieros Supervisados por la SUGEF. 

Aprobar la modificación al Anexo 1 del Reglamento de Información 

Financiera, para agregar subcuenta necesaria para el registro del uso 

contingente de los recursos del encaje mínimo legal y de la reserva de 

liquidez para financiar el Fondo de Garantía de Depósito (FGD). 

Aprobar la modificación del Anexo 3 del Reglamento de Información 

Financiera para la subcuenta y cuentas analíticas para el registro del 

uso contingente de los recursos del encaje mínimo legal y de la reserva 

de liquidez para financiar el Fondo de Garantía de Depósito (FGD). 

Aprobar la modificación del Anexo 5 del Reglamento de Información 

Financiera para agregar la cuenta 125.90 Garantía contingente al Fondo 

de Garantía de Depósitos (FGD) – Reserva de liquidez para la 

presentación en el activo de la garantía contingente del 2% sobre la 

reserva de liquidez. 

1640-2021 5 28-01-2021 22 

Alcance 23 

Pág. 9 

03-02-2021 

https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/03/COMP_03_02_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/03/COMP_03_02_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/03/COMP_03_02_2021.pdf
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Aprobar la Política de Inversión del Fondo de Garantía de Depósitos. 

El CONASSIF dispuso en firme: 

Aprobar el Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de 

capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas 

de destrucción masiva. 

1637-2021 

1638-2021 

7 

6 

18-01-2021 19 

Alcance 17 

Pág. 164 

28-01-2021 

https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/01/28/COMP_28_01_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/01/28/COMP_28_01_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/01/28/COMP_28_01_2021.pdf

