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Conassif nombra a nuevo presidente e intendente de valores 

 
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), 
designó esta mañana al señor Luis Carlos Delgado Murillo como su 
presidente, puesto que ocupará a partir del martes 16 de diciembre del 
año en curso y por un plazo de dos años. 
 
En la misma sesión se nombró al señor Isaac Castro Esquivel como 
Intendente de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), a partir 
del 21 de enero de 2015 y por un plazo de cinco años. 
 
El señor Delgado cuenta con una vasta experiencia laboral en el campo 
económico y financiero, de más de 25 años, tanto a nivel nacional como 
en organismos internacionales. Fue presidente de la Junta Directiva del 
Banco de Costa Rica (BCR), vicepresidente del Banco Internacional de 
Costa Rica S.A. (BICSA), subgerente general del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago (BCAC), gerente de la Junta Administradora del Fondo de Ahorros 
y Préstamos de la Universidad de Costa Rica (UCR). 
 
Asimismo, durante 17 años ha sido desarrollador y propietario de 
proyectos inmobiliarios y se ha desempeñado como asesor y consultor 
para diversas entidades, entre las que destacan el Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y como 
embajador de Costa Rica en Canadá. En el campo docente ha fungido 
como profesor universitario de la UCR. 
 
En su formación académica cuenta con un posgrado en Desarrollo 
Económico de la Universidad de Florida, Estados Unidos y una licenciatura 
en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. 
 
En cuanto al señor Castro, actualmente se desempeña como viceministro 
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y cuenta con una 
amplia experiencia de más de 20 años en el análisis de proyectos de oferta 
pública de valores, ha sido miembro y asesor de equipos de análisis 
económico y de comités de inversión, de riesgo y de consejo de 
administración; encargado de proyectos de banca de inversión; consultor 
para el Estado de la Nación, y director del departamento de supervisión de 
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fondos de inversión y emisores de la Sugeval. En el campo docente funge 
como profesor de la Universidad de Costa Rica y además es redactor e 
investigador de revistas especializadas en economía. 
 
Es Licenciado en Economía y Master en Matemática Aplicada de la 
Universidad de Costa Rica. Ha recibido importante formación en materia 
financiera, así como de regulación y supervisión financiera, en distintos 
foros nacionales e internacionales. 
 
 

MA. José Luis Arce Durán, Presidente 


