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Presentación
En acatamiento de lo dispuesto por la Contraloría General de la República en las directrices que
deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo
establece el inciso E), Artículo 12 de la Ley Nº 8292, “Ley General de Control Interno”, se emite
el presente informe sobre los resultados relevantes alcanzados en el período del 1° de marzo
de 2018 al 7 de mayo de 2018, al concluir la gestión como Superintendente General de
Entidades Financieras.
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Resultados de la Gestión
Labor sustantiva institucional
La función de Superintendente General de Entidades Financieras estuvo enmarcada por las
siguientes disposiciones legales:

Requerimientos legales
El Artículo 119 de la Ley 7558 “Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica”, establece que la
Superintendencia tiene el propósito de velar por la estabilidad, la solidez y el eficiente
funcionamiento del Sistema Financiero Nacional, ejerciendo sus actividades de supervisión y
fiscalización sobre todas las entidades que lleven a cabo intermediación financiera, con estricto
apego a las disposiciones legales y reglamentarias, velando por que cumplan los preceptos que
les sean aplicables.
La Ley N° 7786 y sus reformas, “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de
uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo”, establece que las personas que realicen alguna de las actividades descritas en el
Artículo 15 y 15 bis de esa Ley, deberán inscribirse ante la SUGEF y someterse a la supervisión
de ésta, respecto de la materia objeto de esa Ley.
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Servicios brindados
Los productos esenciales de la acción institucional corresponden a la labor sustantiva,
resultado de procesos de supervisión, fiscalización y gestión de la regulación para los sujetos
fiscalizados, así como al suministro de información para las partes interesadas del Sistema
SUGEF.

Sobre la situación imperante en la industria bancaria
Entorno económico del Sistema Financiero
La economía mundial muestra signos de fortalecimiento y recuperación, lo cual se evidencia en
un mayor producto en las economías avanzadas, principalmente. Los precios de las materias
primas y las tasas de interés internacionales muestran una tendencia al alza, lo que afecta
directamente las tasas de interés locales y el tipo de cambio. Los agentes económicos se ven
más atraídos por las inversiones en moneda extranjera producto del mayor premio por invertir
en dólares y por la mayor percepción de riesgo país de CR provocada por el deterioro en las
finanzas públicas.
La situación fiscal, con un déficit financiero del 6,2%1 del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre
del 2017 es la mayor preocupación por su efecto sobre la deuda pública, la calificación soberana
y el eventual impacto en las tasas de interés. Si no se toman medidas que brinden sostenibilidad
a la deuda del Gobierno, el país enfrentaría un endurecimiento de las condiciones de
financiamiento internacional. Esta incertidumbre económica se traslada al consumo de los
hogares y la inversión empresarial, los componentes de la demanda agregada que mostraron
menor dinamismo en el último año. Lo anterior se refleja en un menor crecimiento crediticio
interanual colonizado pasando de un 12.9% a 6.8% entre febrero 2017-2018.
Además, la mayor demanda de divisas presiona el tipo de cambio y las expectativas de
depreciación de la moneda local, lo que se traslada a un encarecimiento de las importaciones,
mayor riesgo por exposiciones crediticias a no generadores de divisas, y junto con las mayores
presiones en tasas de interés y reformas planteadas en el ámbito fiscal, genera una disminución
del ingreso disponible de los hogares que se puede traducir en mayores tasas de morosidad,
menor capacidad de pago, menor demanda por crédito, en general decisiones más austeras que
frenan el crecimiento económico e impactan los resultados de las entidades supervisadas. En
resumen, la situación local se enfrenta a retos importantes de índole fiscal y monetaria.

1

Sin considerar el efecto de las inversiones del Ministerio de Hacienda en el Banco Crédito Agrícola de
Cartago.

5

Sobre acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el
sistema de control interno institucional
En cumplimiento de lo que establece la Ley 8292, “Ley General de Control Interno” y el apartado
7.5 de la Norma ISO 9001:2008, la SUGEF a inicios del 2018 evaluó su Sistema de Control
Interno Institucional, identificándose una oportunidad mejora para el siguiente ítem:
Componente evaluado
Ambiente de Control

Ítem del cuestionario
La estructura organizativa de SUGEF es funcional (funciona
bien y está de acuerdo con los requerimientos del nivel de
desempeño deseado).

Sobre este tema, en el período de la gestión como Superintendente General de Entidades
Financieras, se impulsó el Proyecto de Reorganización Administrativa de la SUGEF, según se
detalla más adelante, en el apartado de “Estado de los principales proyectos de la Institución”.
Se participó en la revisión y aprobación de los siguientes documentos del Sistema de Gestión
de la Calidad de la SUGEF:
Código
P-ST-127
P-AC-501
R-09-P-AC-501
P-IN-035
P-IN-037
P-IN-009
R-06-P-IN-009
P-AC-003
P-SU-621
P-CO-004
P-IN-003
P-IN-043

Nombre
Administración de las consultas, quejas y denuncias del público
contra entidades
Elaboración del Plan operativo institucional (POI) y su expresión
financiera, y conformación del Plan Plurianual
Planificación plurianual
Atención de recomendaciones de la Auditoría Interna del
CONASSIF
Gestión y administración de proyectos
Administración de riesgos
Registro de incidentes
Auditorías internas y externas de calidad
Evaluación de activos: Cartera de créditos
Trámite de Becas SUGEF-BCCR
Procedimiento para la imposición de sanciones a las entidades
fiscalizadas y a los funcionarios de la Superintendencia
Elaboración de relaciones de hecho para conocimiento del
Superintendente
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El siguiente es el estado de los temas evaluados por la Auditoría Interna del CONASSIF en el
período 2014-2017, así como una estadística sobre el estado de la atención de los hallazgos al
31 de diciembre de 2017:
Año

2014

2015

2016

Tema evaluado
Proceso de supervisión in-situ SUGEF 2013
Diagnóstico del grado de implementación de la Supervisión Basada en
Riesgo SUGEF 2014
Proceso de supervisión in-situ SUGEF
Evaluación del proceso de ejecución presupuestaria de la año 2012
SUGEF
Gestión Estratégica de la SUGEF
DSS - (Gestión de la seguridad informática y controles)
Gestión de la Ética
Elaboración de normativa
Supervisión TI a los regulados
Desarrollo de estudios especiales e investigaciones
Cálculo y cobro del 20% a entidades supervisadas
APO - (Gestión del riesgo de TI)
BAI-Gestión de la Configuración-SUGEF
Proceso de supervisión in situ (SUGEF)
Plan anual operativo y presupuesto (SUGEF)
Supervisión Ley 8204
Seguimiento Implementación Supervisión Basada Riesgos SUGEF
Estudio Especial Revisión Cálculo 20% en SUGEF
Monitoreo y seguimiento de la situación financiera de las entidades
SUGEF
Plan anual operativo y presupuesto (SUGEF)
Plan anual operativo y presupuesto (SUGEF)
Información y atención al público SUGEF
Seguimiento Implementación Supervisión Basada Riesgos SUGEF
Seguimiento Implementación Supervisión Basada Riesgos SUGEF
Proceso de Supervisión- supervisión a distancia SUGEF
Central de Información Crediticia
Cobro del 20% a regulados SUGEF
Inventarios de TI SUGEF
Diagnóstico control interno y gobierno corporativo
Sistema gestión de la calidad SUGEF
Soporte a usuarios SUGEF
Gestión de la Ética SUGEF
Supervisión TI Regulados-SUGEF
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Año

2017

Tema evaluado
Revisión del cálculo y cobro de la participación de los sujetos
fiscalizados en el presupuesto de la SUGEVAL y el CONASSIF del
periodo 2015
Procesos de intervención a entidades fiscalizadas
Estudio sobre la administración de riesgo de la Gestión Estratégica de
la Superintendencia General de Entidades Financieras
Procesos de intervención a entidades fiscalizadas
Estudio sobre la administración de riesgo de la Gestión Estratégica de
la Superintendencia General de Entidades Financieras
Costeo ABC SUGEF
Servicios Generales (soporte administrativo) SUGEF
Estudio de ejecución presupuestaria SUGEF 2015
Denuncias, procesos administrativos y disciplinarios SUGEF

Estadísticas sobre la atención de las recomendaciones
Condición

Cantidad

%
de
representación

Desestimada por la Auditoría Interna 1

0,21%

En desarrollo

66

13,55%

Finalizada
Total de recomendaciones

420
487

86,24%
100,00%

Nota: Está en proceso de validación con la Auditoría Interna del CONASSIF, el cierre de
recomendaciones que clasifican como “en desarrollo”.

Durante el período de gestión como Superintendente la Auditoría Interna presentó el estado de
las diferentes recomendaciones. En atención a la misma inició un proceso de revisión
exhaustiva de cada una de las recomendaciones pendientes de atender. Se desarrollaron
reuniones con los responsables para determinar las causas de los atrasos y buscar soluciones
para el abordaje de los diferentes temas y se asignó al Despacho del Intendente la atención
pormenorizada de este proceso de cierre, y producto de esta revisión se replanteó y se rediseñó
todo el modelo que se venía utilizando para la gestión de los proyectos, siendo esto una de las
principales oportunidades de mejora identificadas en los informes de la Auditoría Interna.

A continuación, se indican acciones específicas ejecutadas en el periodo de gestión,
enfocadas en la atención de recomendaciones de la Auditoría Interna:
a) Se participó activamente en la identificación de riesgos éticos, mediante el
mapeo de los procesos relevantes de la Superintendencias, y en la definición de
actividades para su control y gestión. Dos recomendaciones de la Auditoría están
referidas a estos temas.
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b) Mediante la aprobación de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (PAC-501 y R-09-P-AC-501), relacionados con la elaboración del Plan Operativo
Institucional (POI) y la planificación plurianual, se plantearon mejoras en cuanto
al mantenimiento de registros y controles, asegurando la debida documentación
de costos de proyectos y su trazabilidad, cuando trascienden a varios periodos
anuales. Adicionalmente, se colocó en una misma instancia administrativa, la
gestión presupuestaria y la planificación operativa institucional (POI),
mejorando la consistencia e integralidad que requiere la gestión de ambos
procesos. Diez recomendaciones de la Auditoría están referidas a estos temas.
c) Mediante la aprobación del documento P-IN-037 del Sistema de Gestión de la
Calidad, sobre la gestión y administración de proyectos, se revisó integralmente
la estructura de gobernanza de gestión de proyectos, se adoptó el enfoque de
cartera para proyectos complejos, y se dio mayor claridad sobre las actividades,
responsables y herramientas. Administrativamente se asignó la función de
Gestor Institucional de Proyectos al Área de Aseguramiento de la Calidad,
reforzando esta función con un recurso humano adicional. Veinte
recomendaciones de la Auditoría están referidas a estos temas.

Sobre actividades desarrolladas, relacionadas con el giro de la institución

Avances en las labores de supervisión
Para el sector de bancos públicos, El CONASSIF, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2018,
dispuso solicitar a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) comunicar

a la Asamblea Legislativa la inviabilidad financiera presentada por el Banco Crédito Agrícola
de Cartago (Bancrédito), de conformidad con el informe de la Interventoría de Bancrédito
del 19 de marzo del 2018. A la fecha , el Banco de Costa Rica se encuentra en el proceso de
debida diligencia y a la espera de la resolución del proyecto de ley que se encuentra en la
corriente legislativa “Fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de
Costa Rica” (Expediente N° 20.366 presentado el 24 abril del 2018).
La situación presentada por Bancrédito evidencia la necesidad de impulsar un proyecto de ley
sobre resolución bancaria y seguro de depósitos que refuerce sustancialmente la red de
seguridad financiera, y con ello, coadyuve con la estabilidad y solidez del sistema financiero.
Se efectuaron gestiones tendientes a fortalecer el gobierno corporativo de uno de los bancos
estatales, cuyas lecciones aprendidas a partir de acontecimientos recientes, revelan la
necesidad urgente de impulsar mayores potestades para regular aspectos relacionados con la
idoneidad de los miembros de los Órganos de Dirección y de la Alta Gerencia, entre otros.
Para el sector de bancos privados se mantiene el proceso de monitoreo y análisis de los Grupos
Financieros y de las entidades del Sector Bancario Privado. Asimismo, están en proceso dos
visitas de supervisión iniciadas en febrero 2018. Una bajo el enfoque de supervisión basado en
riesgos en para la identificación de líneas de negocio significativas y evaluación de su riesgo
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inherente y calidad de la gestión; y la segunda, para la evaluación de la calidad del portafolio de
créditos (calificación de deudores según acuerdo SUGEF 1-05). También está en desarrollo un
estudio, iniciado en abril 2018, referido a la valoración de la morosidad en la cartera crediticia
y en cuentas por cobrar.
En el sector de supervisión de cooperativas y financieras se continuó con la aplicación del
modelo de Supervisión Basada en Riesgos a las entidades supervisadas de los sectores de
Empresas Financieras no Bancarias y Cooperativas de Ahorro y Crédito. Durante el periodo de
gestión se finalizaron los estudios “in situ” de Coopegrecia y Coopebanpo y actualmente se está
en la elaboración de los respectivos informes.
Se está implementando el plan para la supervisión de las Asociaciones Solidaristas y
Cooperativas de Ahorro y Crédito, en línea con el Acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión
del Sistema Financiero (CONASSIF), artículo 7 del acta de la sesión 1397-2018, celebrada el 20
de febrero del 2018.

Avances relevantes en el campo normativo
Se tramitó la siguiente regulación:
Tema

Trámite



Modificación al Reglamento sobre la administración del riesgo de liquidez (Acuerdo
SUGEF 17-13).

Remitido a Consulta
Externa mediante
1402/10 del 1° de
marzo de 2018.



Reglamento de Corresponsales Financieros (Acuerdo SUGEF 26-18). Remitido
mediante SGF-1230-2018 el 27 de abril de 2018.



Modificación al Reglamento de Suficiencia Patrimonial de Entidades (Acuerdo
SUGEF 3-06). Remitido mediante SGF-1228-2018 el 27 de abril de 2018



Modificación de los siguientes reglamentos: Reglamento para la Calificación de
Deudores (Acuerdo SUGEF 1-05); Reglamento sobre la Suficiencia Patrimonial de
Entidades (Acuerdo SUGEF 3-06); y Reglamento para la determinación y el registro
de estimaciones contra cíclicas (Acuerdo SUGEF 19-16). Remitido mediante oficio
SGF-1235-2018 el 27 de abril de 2018.
Reglamento de Idoneidad y Experiencia (Acuerdo SUGEF 22-18). Remitido mediante
SGF-1251-2018 el 27 de abril de 2018.
Proyecto de reglamento sobre las responsabilidades y obligaciones mínimas para la
prevención del riesgo de LC/FT/FPADM de los sujetos obligados por los artículos 15
y 15 bis de la Ley N° 7786 y sus reformas (Acuerdo SUGEF 13-18). Remitido mediante
SGF-1222-2018 el 27 de abril de 2018.

Remisión para envío
a Consulta Externa.
Aprobado por el
CONASSIF.
Remisión para envío
a consulta externa.
En discusión en el
CONASSIF.
Remisión
para
aprobación
en
definitiva
Aprobados por el
CONASSIF
el
Acuerdo SUGEF 105, 19-16 y 22-18
Remisión
al
CONASSIF del marco
conceptual.
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Prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La SUGEF continúa con su plan de visitas de supervisión en las principales entidades del
Sistema Financiero Nacional, de conformidad con la macro-planificación dispuesta para el
periodo 2018-2020. Para este mismo periodo se continúa con el plan de visitas de supervisión
de las personas inscritas conforme con el artículo 15 de la Ley 7786.
Se expusieron inquietudes jurídicas al BCCR, en relación con el proyecto de la creación del
padrón único de cuentas de expediente simplificado, que conllevan el estudio del Reglamento
del Sistema de Pagos emitido por el BCCR; al respecto, se realizaron reuniones con funcionarios
del Órgano Emisor, y se está a la espera de su respuesta formal. Por parte de la SUGEF se deben
intensificar las acciones de supervisión respeto de las entidades financieras que están
incumpliendo con las disposiciones de cuentas de expediente simplificado, según la
reglamentación emitida por el BCCR.
La Superintendencia procedió al dictado del acto final del procedimiento administrativo
sancionatorio en contra de Scotiabank, conforme lo previsto por el artículo 81 de la Ley No.
7786. En respuesta, el Banco interpuso apelación ante el CONASSIF, y le corresponde al Consejo
resolverla, ya sea acogiéndola o rechazándola. Los hechos tienen relación con recursos
financieros pertenecientes al ex presidente de la República del Perú, Ricardo Toledo, y
empresas relacionadas.
Se dio seguimiento al cumplimiento del proyecto de implementación de la base de datos con
información de la política Conozca a su Cliente de los sujetos obligados, requerido en el artículo
16 bis de la Ley 7786 (modificación incluida en la Ley 9449 de mayo de 2017). Este desarrollo
está siendo coordinado con la Dirección de Tecnología del Banco Central de Costa Rica.

Trámite de asuntos legales
Recursos tramitados






Se dictaron cuatro resoluciones en recursos de revocatoria y nulidad, presentados por
entidades financieras supervisadas del sector de Cooperativo, en contra de actos dictados
por la SUGEF
Se resolvieron tres incidentes de suspensión de los efectos de actos dictados por la
Superintendencia, dos en el área de supervisión de Cooperativas y uno en el área de
supervisión de Bancos Privados
,Se resolvieron tres recursos de revocatoria relacionados con empresas supervisadas por
artículo 15 de la Ley 8204
Se resolvió un recurso de oposición presentado en un procedimiento de índole
administrativo.
Se contestaron dos demandas presentadas por entidades supervisadas, en contra de actos
de la Superintendencia y normativa emitida por el CONASSIF y,
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Se dictó el acto final de un proceso sancionatorio seguido a una entidad financiera
supervisada, así como la resolución de un recurso de aclaración y adición presentado en ese
mismo procedimiento.

Otros temas legales
Respecto de otros temas, durante el periodo de labores, se realizó el cobro de c31.379. 064,67
de colones a contribuyentes del 20% del presupuesto de la Superintendencia, correspondiente
a las personas físicas y jurídicas inscritas para operar a partir del artículo 15 de la Ley 8204,
que adeudaban periodos anteriores, del monto cobrado, al día de hoy se han recuperado 4. 635.
422,25 colones.

Avances en Grupos de Interés Económico.
Se concluyó el documento de las Clases de Datos de la Información Crediticia y Garantías para
actualizar el documento publicado el 31 de marzo del 2018, se realizaron inactivaciones
y mejoras a las validaciones que se encuentran vigentes, estas modificaciones obedecen a las
consultas planteadas por las entidades financieras a la Comisión, lo cual falta de publicar.
En el Área de Grupos de Interés y Control de Límites, se realizaron mejoras en el portal que se
utiliza para la generación de la información de los niveles de endeudamiento de las personas
individuales, Grupo Vinculado y los Grupos de Interés Económico, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 135 de la Ley 7558 y sus respectivos reglamentos (SUGEF 4-04 Grupo
Vinculado y SUGEF 5-04 Grupos de Interés Económico y Limites de las personas individuales)
Se realizó un análisis de las posibles mejoras en los procesos de inscripción de los Grupos de
Interés Económico y Grupo Vinculado y mediante un proyecto presentado en la Comisión de
Seguimiento de Proyectos (COSEPRO) e inscrito en el MEIC, se debe presentar informe de
avance el próximo 9 de mayo en COSEPRO.
Se realizó una mejora al “Reporte de Límites de Operaciones Activas Directas e Indirectas
SICVECA” para consultar el endeudamiento de una persona con solo incluir el número de cédula
de identidad y si se requiere hacer una investigación de un grupo de personas, que se deben
tratar como un grupos (presunción), se puede realizar incluyendo el grupo de cédulas de
identidad para un periodo determinado, la información se extrae de la remitida por las
entidades financieras a través de SICVECA.
Reporte de Mayores Grupos de Interés Económico SICVECA: La mejora consiste en que se
agregaron más variables a la elaboración del reporte, tales como Sector Financiero, escoger una
entidad específica, el tipo de reporte sea este Grupo Vinculado, Grupos de Interés o ambos, la
información se extrae de la remitida por las entidades a través de SICVECA.

Comisión Reglamento de Información Financiera
Se recibieron y valoraron los comentarios y observaciones del medio, relacionados con la
propuesta del Reglamento de Información Financiera. Se gestionó el traslado de la entrada en
vigencia de enero 2019 a enero 2020 para todo el proyecto, excepto las cuentas de registro y
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control de custodia, las que se mantiene su entrada en vigencia en enero del 2019. Se prevé que
la propuesta final se presente en junio 2018 para la aprobación por parte del CONASSIF.
Están pendientes de valorar tres puntos específicos: a) Traslado de Cargos, b) Moneda
Funcional y c) Aplicación de CINIIF 2 en el capital social de Caja de Ande.

Avances en materia de asegurar la continuidad del negocio
A efectos de cumplir con lo establecido en la Ley N° 8292, “Ley General de Control Interno” y en
las “Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de
Valoración del Riesgo (SEVRI)”, emitidas por la Contraloría General de la República y atender lo
dispuesto por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), mediante
Artículo 14 del Acta de la Sesión 693-2008, celebrada el 7 de enero del 2008, se hizo la evaluación
de riesgos institucional a principios del 2018, determinándose como riesgo crítico una posible
afectación en el cumplimiento de los objetivos institucionales por fallas en la continuidad del
negocio. Por lo cual, en el período de gestión se establecieron las siguientes acciones, con plazo a
junio 2018:




Establecer el Comité de continuidad del negocio y ponerlo en funcionamiento.
Incorporar el Comité de continuidad del negocio de la SUGEF, al Comité corporativo de
continuidad del negocio del BCCR.
Actualizar los procedimientos de continuidad del negocio.

Para lo anterior, como parte del mismo proceso de evaluación de riesgos institucional (SEVRI),
se determinó dar prioridad al modelo de seguridad de la información de SUGEF, por ser tema
base del proceso de continuidad del negocio, en los siguientes ámbitos:




Dar impulso a la propuesta del sistema de seguridad de la información para la SUGEF.
Establecer el sistema de seguridad de información para la SUGEF, alineándolo al modelo
que opera en el Banco Central de Costa Rica.
Actualizar las políticas de seguridad de la información de SUGEF.

Asimismo, a partir de abril 2018 y para ambas labores, se asignó al Área de Aseguramiento de
la Calidad como la Unidad encargada de coordinar institucionalmente lo relacionado.

Participación en cuerpos colegiados
Durante el periodo de gestión se participó en las tres reuniones convocadas por el Comité de
Superintendentes, y en las Sesiones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
(CONASSIF).

El Comité de Superintendentes es un órgano de de coordinación y decisión, que analiza y
resuelve sobre temáticas trasversales a las cuatro superintendencias del país. Por su parte, el
CONASSIF es el máximo órgano de dirección de las superintendencias.
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Sobre actividades desarrolladas, relacionadas con la gestión institucional
Planificación estratégica
Las sanas prácticas establecen que los procesos complementarios deben estar bajo la dirección
y gestión de un mismo responsable de proceso, que vele por la calidad de las tareas de principio
a fin, tal es el caso de la coordinación de la definición, actualización y gestión de la estrategia y
gestión de los proyectos estratégicos. En ese sentido la SUGEF mantenía una fragmentación en
algunos de sus procesos, que ha demostrado en la práctica ser poco funcional al propiciar
atrasos, reprocesos y descoordinación, entre otros, por lo que, a partir de abril 2018, se reunió
en el Área de Aseguramiento de la Calidad, lo relacionado con el proceso estratégico, sea la
planificación estratégica y el correspondiente seguimiento a la ejecutoria de los proyectos, tanto
estratégicos, como operativos.
En razón del vencimiento del Plan Estratégico SUGEF 2014-2018, se aprobó el plan de trabajo
para la elaboración del nuevo Plan Estratégico para el quinquenio 2019/2023, el cual está
previsto que se desarrolle mediante una metodología participativa y con el involucramiento del
cuadro gerencial institucional, y según calendario de actividades que se detalla:


Mayo/Junio 2018: Evaluación del Plan Estratégico vigente.



Julio/Agosto 2018: Desarrollo del nuevo Plan Estratégico.



Setiembre-Octubre 2018: Aprobación del nuevo Plan Estratégico 2019/2023.

Planificación Operativa institucional (POI)
En la misma línea indicada, de que los procesos complementarios deben estar bajo la dirección
y gestión de un mismo responsable de proceso, que vele por la calidad de las tareas de principio
a fin, a partir de abril 2018 se definió que la gestión institucional de la planificación operativa y
de la planificación presupuestaria, estarán cargo de la Coordinación Administrativa; procesos
que antes estaban en diferentes oficinas, identificándose históricamente situaciones de
reprocesos y descoordinación, como las indicadas anteriormente.
La puesta en vigencia del procedimiento P-AC-501 “Elaboración del Plan operativo
institucional (POI) y su expresión financiera, y conformación del Plan Plurianual”, este establece
la metodología para que la SUGEF cuente con un proceso de planificación anual, que incluye los
resultados esperados en el período para la planificación estratégica, a través de la gestión de los
proyectos estratégicos y operativos, conformando de esa manera la planificación institucional
plurianual.
La vigencia del procedimiento P-IN-037 “Gestión de Proyectos”, que establece la estructura de
gobierno corporativo, así como las metodologías y prácticas para la gestión de los proyectos
estratégicos y operativos, lo cual persigue alcanzar la Visión institucional, mediante el logro de
metas de mediano y largo plazo.
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Durante el período se valoró el ajuste del Plan Operativo Institucional para el semestre I- 2018,
habiéndose aplicado cambios en los programas de trabajo, considerando la coyuntura de las
labores de la Superintendencia y los recursos de cada área.

Administración de Información
Con fundamento en las atribuciones que le confieren los artículos 131 incisos b) y j) de la Ley
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, y el artículo 89 de la Ley General de la Administración
Pública y con el objeto de optimizar los resultados en la ejecución de las funciones que lleva a
cabo la Institución, por medio del oficio SGF-1089-2018, de fecha 12 de abril del 2018, se hizo
una delegación de firma de los actos administrativos suscritos por la SUGEF, el cual quedó
publicado en el diario oficial La Gaceta No. 73, del 26 de abril de 2018.

Mejoras a intranet y el proyecto de mejoras al sitio WEB, centralización de contactos por el
CRM para BUST
Se identificó que el sitio web de la superintendencia no se ajusta a los estándares
internacionales actuales, además de que gráficamente no es amigable con los usuarios y de que
se encuentra en una posición poco destacable en la evaluación de calidad de Sitios Web que
realiza la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), por medio de la evaluación del
Índice de Transparencia del Sector Público; consecuentemente, luego de una serie de
revisiones y reuniones del despacho con los encargados del sitio, se inició el proceso de
modificar la arquitectura del sitio web, con lo cual se pretende contar con un sitio que muestre
mayor cantidad de datos, que sea interactivo, fácil de usar y con más apertura.
En línea con lo anterior, a través del apoyo e impulso del despacho en los últimos dos meses, se
está gestionando la nueva arquitectura del sitio web en el corto plazo, con el propósito de que
cumpla con lo establecido en el párrafo anterior, manifestando una proyección de apertura y
transparencia con los usuarios del sitio web de la SUGEF.
Finalmente, se realizó una revisión de información que se estaba publicando en el sitio web y
portal interno, con lo cual se actualizaron las noticias publicadas y se procedió a gestionar la
carga de información relevante y vigente, con el propósito de informar a colaboradores y
público en general, noticias e información relacionada con el sector financiero del país.

Mejoras al flujo de información interno
Se determinó que era importante utilizar una única herramienta que permita centralizar
contactos y gestiones atendidas mediante correo electrónico o vía telefónica, por lo que se
determinó la utilización del CRM como herramienta para realizar dicha gestión, iniciando el
proceso con una prueba para el correo de contactos técnicos del BUST 2018; y posteriormente
se implementará para todas las comisiones de clases de datos vigentes en la superintendencia.
La centralización en un punto central de contacto es vital para el manejo y control de este flujo
de información que proviene de las partes interesadas externas.
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Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos
Por medio del acuerdo SGF 1041-2018 de fecha 6 de abril de 2018, se actualizó la estructura
de gobernanza interna para la atención de las disposiciones establecidas en la Ley de
“Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos” (Ley 8220) y su
Reglamento (Decreto Ejecutivo 37045-MP-MEIC), así como en la Directriz “Transparencia y
Acceso a la Información Pública” (Decreto Ejecutivo 073-MP-MEIC-MC.

Circulares externas emitidas
Se tramitaron las siguientes disposiciones por el Organismo Supervisor:
Tema

Trámite

SGF-823-2018
Informa
que Ministerio de Hacienda como parte del proceso de
implementación del Estándar de Reporte Común (CRS) para intercambio de
información de cuentas financieras de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), necesita que las Instituciones Financieras
proporcionen archivos XML para probar el funcionamiento de la herramienta
en desarrollo.
SGF 0985-2018
Hace del conocimiento de las entidades financieras, la invitación del Ministerio
de Hacienda a participar a la presentación sobre los avances y coordinar con
las entidades financieras aspectos relevantes del proyecto de implementación
del “Estándar Global para el Intercambio Automático de Información
Financiera-CRS OCDE”.
SGF 1032-2018
Indicaciones de información por remitir por parte de las Instituciones
Financieras obligadas a remitir información relacionada con las cuentas de
sus clientes en el marco de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a
Cuentas en el Extranjero (“FATCA”).
SGF 1089-2018
Delegación de firma de los actos administrativos suscritos por la SUGEF

Remitido a las
entidades
supervisadas el 20
de marzo de 2018

SGF 1259-2018
Creación de la plataforma electrónica, denominada “Servicio de Solicitudes
para la Aprobación de Créditos amparados al Artículo 117 LOSBN”
SGF 1261-2018
Tratamiento contable para los traslados de cargos por recalificación del
impuesto de renta declarado

Remitido a las
entidades
supervisadas el 2
de abril de 2018
Remitido a las
entidades
supervisadas el 6
de abril de 2018
Publicado en el
diario oficial La
Gaceta No. 73 del
26 de abril de
2018.
Remitido a bancos
privados el 30 de
abril de 2018
Remitido a las
entidades
supervisadas el 02
de mayo de 2018
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Actividades de Capacitación
Durante el periodo se continuó capacitando al personal en temas prioritarios estrechamente
relacionados con los objetivos estratégicos institucionales y conforme el plan anual de
capacitación, como supervisión basada en riesgos y prevención del lavado de activos; se
participó activamente en el Programa de Capacitación Continental, organizado y
administrado por la Asociación Bancaria de las Américas, ASBA, capacitación que se concentra
en temas relacionados con la supervisión bancaria.

Organismos Internacionales
La SUGEF fungió como anfitrión y facilitó la sede para llevar a cabo reuniones con Organismos
Internacionales, con quienes mantiene una estrecha relación como miembro asociado:


Asamblea General y Junta Directiva del Consejo Centroamericano de Superintendentes
de Bancos y otras Instituciones Financieras,



Tercera Reunión del “Grupo de Expertos en Política de Inclusión Financiera” de la
Alliance for Financial Inclusion (AFI)

Estado de los proyectos de la Institución
A continuación se presenta información agregada de los proyectos de la SUGEF. Al respecto, la
SUGEF cuenta con una metodología de trabajo aprobada para la gestión de los proyectos (P-IN037 “Gestión y administración de proyectos”) y durante el período, como una forma de mejorar
la calidad del control, se asignó al Área de Aseguramiento de la Calidad, la función de
seguimiento periódico del avance de estos proyectos, a través de la verificación del
cumplimiento del rol de los equipos de trabajo designados.

Avances conocidos en los Proyectos Estratégicos en los meses de marzo y abril 2018
Supervisión Basada en Riesgos
Componente: Procedimientos: Avance hasta el 95% de los procedimientos.
Componente: Normativo
 Mejoras al ICL según Basilea III: Avance hasta la remisión del oficio del proyecto.


Reglamento de Información Financiera: Avance hasta consulta a la industria.



Reforma integral al modelo de calificación de entidades, con enfoque SBR: Avance
hasta la presentación conceptual a las instancias internas de SUGEF.



Reforma del Acuerdo SUGEF 3-06 sobre la definición de Capital Base: Avance hasta la
discusión iniciada en CONASSIF.
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Reglamento para Regular las Operaciones y Prestar Servicios por Medio de
Corresponsales Financieros: Avance hasta el oficio de remisión de proyecto.

Componente: Sistema de Ejecución de Estudios de Supervisión (EES): Avance hasta pruebas
por parte de la SUGEF del requerimiento de carga de procedimientos.
Componente Tecnológico (Fase Conocimiento del Negocio CDN): Avance hasta atención de los
aspectos pendientes, una vez definidos los recursos de desarrollo.
Componente: Capacitación: Avance en las actividades programadas, revisión y reformulación
del plan de capacitación.
Mejora Integral de Procesos-Reorganización
Se solicitó al CONASSIF la aprobación de continuar con una implementación parcial y temporal,
del estudio de E&Y, en coordinación con la División de Gestión y Desarrollo del BCCR.
Mediante acuerdo que consta en el artículo 7 del acta de la sesión 1410-2018, celebrada el 10
de abril de 2018, el CONASSIF aprobó suspender temporalmente los acuerdos tomados
mediante artículo 7, del acta de la sesión 1342-2017, del 20/06/2017, y artículo 6, del acta de
la sesión 1360-2017, del 19/09/2017, mediante los cuales se acordó la actualización y eventual
ampliación de la propuesta de reorganización de la firma Ernst & Young, presentado a la SUGEF
en 2015, con el fin de que se avance, de manera inmediata, con un planteamiento de
reorganización parcial y temporal de la SUGEF, para atender requerimientos de cambios de
orden legal y reglamentario, que no deben postergarse más.
Mediante SGF-1207-2018, del 24 de abril de 2018, se solicitó al señor Edgar Arias F., Director
de la División de Gestión y Desarrollo del Banco Central de Costa Rica, en el marco de la mejora
de los procesos que se lleva a cabo en la SUGEF, valorar técnicamente, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento Autónomo de Servicios del Banco Central de Costa Rica (RAS), si
los ajustes planteados seguidamente pueden calificarse como un cambio organizacional menor,
o bien, si dicho cambio requiere la modificación de algunos de los instrumentos técnicos que
forman parte del Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos, particularmente lo referente
a los descriptivos y perfiles de puestos.
Los movimientos promovidos rigen a partir del 25 de abril de 2018 y por un período de seis
meses y consisten, grosso modo, en los siguientes cambios:


El Área de Coordinación Administrativa será la encargada de la planificación operativa
institucional (POI) y la planificación presupuestaria institucional (esta función ya
estaba bajo su responsabilidad), así como de todo lo relacionado con la gestión de la
capacitación institucional y la atención de los organismos internacionales, conforme lo
establecen los procedimientos vigentes en la institución.



El Área de Aseguramiento de la Calidad será la encargada del seguimiento de los
proyectos estratégicos y operativos, conforme lo establecen los procedimientos
vigentes en la institución.
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Seguro de Depósito y Resolución Bancaria: Avance hasta el proyecto de Ley de Seguro de
Depósito y Resolución Bancaria.
Supervisión Consolidada: Avance hasta la elaboración de presentación y borrador de oficio
para remitir proyecto de ley al CONASSIF.
Inclusión Financiera: Avance en la definición de un enfoque de una Estrategia Institucional
de Inclusión Financiera para la SUGEF y su posible hoja de ruta.
Avances logrados en los Proyectos Operativos en los meses de marzo y abril 2018
APNFD´S (Plan de implementación Ley 9449): Avance en:
 Presentación del Modelo de Supervisión al Despacho.
 Se concluyó el período de consulta externa de la Normativa para la inscripción de
APNFDs y Art 15. Aprobado por CONASSIF.
 Definición del Diseño tecnológico para la inscripción de APNFDs y Art 15.
 Terminada la 7° iteración de 10.
Mediante oficio SGF-1263-2018 del 2 de mayo de 2018, se envió par aprobación del CONASSIF,
el estudio técnico de la División Gestión y Desarrollo del banco Central de Costa Rica, con la

propuesta de cambio organizacional que permitirá soportar las nuevas funciones y
responsabilidades legales derivadas de la Ley 8204.
Asociaciones Solidaristas: Avance hasta la remisión del plan al CONASSIF.
Mejora Integral de Procesos – Implementar un modelo de gestión de proyectos
(proyectización): Avance hasta las actividades de actualización del procedimiento de gestión
de proyectos.
Mejora de Procesos Gestión de Trámites
Mejora integral del trámite de solicitud de préstamos al amparo del Artículo 117 de la Ley No.
1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Avance hasta: Desarrollo tecnológico
finalizado.
Mejora Integral de Procesos Transición Norma ISO 9001-2015. Avances en:
 Transición de procedimientos al nuevo formato y manual de calidad.
 Aprobar, implementar e institucionalizar el modelo de gestión con base en riesgos.
 Divulgar el enfoque de responsabilidades que establece la Norma ISO 9001-2015.
 Analizar las expectativas de liderazgo para la calidad.
 Facilitar el reforzamiento de las habilidades de liderazgo para la calidad.
 Aprobar, implementar e institucionalizar los ajustes al modelo de planificación
institucional.
 Plan estratégico y fichas de procesos alineados con la filosofía de la calidad.
 Completar los procedimientos de SUGEF y ajustar el manual de calidad.
Seguridad de la Información. Avance hasta el inicio de la implementación del modelo de
seguridad de la información de SUGEF.
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Modelo de Gestión de la Comunicación
 El proyecto está en espera, ya que está considerado en el proyecto de Reorganización
Administrativa de SUGEF, el cual está a cargo de la División de Gestión y Desarrollo del
BCCR.

Herramientas tecnológicas
Plataforma: Servicio de Solicitudes para la Aprobación de Créditos amparados al
Artículo 117 LOSBN.
Por un criterio del Área Legal el proyecto se encontraba en un status de “detenido” con un
avance cercano al 88%, durante el período se buscó la forma de darle continuidad al proyecto
según su concepción original y se solucionaron los temas de índole legal, permitiendo que las
actividades del proyecto avanzaran rápidamente hasta llegar a publicar el pasado 30 de abril la
Circular Externa SGF 1259-2018, en donde se comunica a las entidades sobre el lanzamiento
del proyecto el próximo 21 de mayo de 2018.
Según el cronograma durante este mes se concluirán algunas actividades paralelas al proyecto,
como son la revisiones finales del sistema, capacitación a los funcionarios y emisión de una guía
de capacitación para las entidades, la eliminación del procedimiento relacionado con la
actividad y el lanzamiento de la ayuda en línea que se espera realizar el 21 de mayo de 2018,
con la liberación a las entidades del sistema, por lo que ese día el proyecto quedaría finiquitado
al 100%.
Plataforma: Supervisión basada en riesgos- conocimiento el negocio
Para el período, se avanzó en el desarrollo de los subtemas como grupos y conglomerados
financieros y, la atención de ajustes y mejoras producto de la capacitación interna impartida
en el mes de enero 2018 a los supervisores. Asimismo se realizaron las siguientes actividades:
1. Elaboración de las ayudas en línea del sistema para las historias ya desarrolladas.
2. Revisión de los criterios de aceptación para el desarrollo de las historias pendientes de
implementar para la segunda etapa del CDN: Equipos de trabajo, Estructura de
Gobierno, Integración con el sistema Expediente Electrónico de Supervisión (EES),
Información de LC/FT.
3. Definición del tema a desarrollar en la segunda fase del proyecto SBR: Monitoreo y
Análisis
4. Presentación a los Directores Generales de las propuestas para el tratamiento de Líneas
de Negocio y Entidad en Cifras
5. Capacitación en el uso de la herramienta Project y elaboración del cronograma del
proyecto en la herramienta Project.
6. Ajuste a la línea de tiempo del proyecto.
Plataforma: Reporte de deudas

20

Para cumplir con la obligación establecida en el Artículo 173 de la Ley Reguladora del
Mercado de Valores.
“Artículo173.(…)Cuando un funcionario de cualquier Superintendencia obtenga créditos directos
o indirectos de cualquiera de los sujetos fiscalizados, deberá comunicarlo, por escrito, al respectivo
superintendente, dentro del mes siguiente a la formalización de la respectiva operación”.
Para atender lo establecido en el citado artículo, a partir de 01 de mayo, entro en vigencia el
Sistema Movimientos Crediticios MCS, mediante el cual se automatiza el reporte de los créditos
de todos los funcionarios de la SUGEF hacia el Superintendente, de la siguiente manera:
•
•
•
•

Autorización con firma digital
Identificación de nuevos créditos de los funcionarios
Notificación y carga de nueva información
Consulta de créditos en el sistema

La implementación de este sistema viene a coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones de
los funcionarios, previstas en el artículo 173 citado.

Herramientas micro-macro prudenciales


Bottom Up Stress Testing 2018

El ejercicio de pruebas de tensión de riesgo crediticio, denominado Bottom Up Stress Testing
(BUST 2018), se desarrolla por tercera vez en el Sistema Financiero Nacional. La prueba es
guiada por la SUGEF y son las 16 entidades financieras participantes, quienes calculan el riesgo
crediticio a partir de escenarios macroeconómicos y de sus modelos internos, con el fin de
estimar la pérdida esperada de los 8 segmentos crediticios en los que se basa la prueba.
Durante marzo 2018, el Despacho del Superintendente promovió y ejecutó las reuniones de
lanzamiento del ejercicio para cada sector (Bancos Públicos y Mutuales, Bancos Privados y
Cooperativas) además de participar en la articulación que lleva a cabo el equipo técnico del
Conassif y el Departamento de Estabilidad Financiera del BCCR. La Superintendente participo
en las sesiones de la Comisión de Estabilidad Financiera donde se trató el tema.
Entre los principales aspectos técnicos impulsados por el Despacho durante estos meses se
destacan: las mejoras en la calidad de los colaterales que se incluyen en el BUST y el ajuste de
Probabilidades de Impago ante el tratamiento de prórrogas, readecuaciones y
refinanciamientos. En línea con el documento consultivo de Basilea, en cuanto a Principios de
las pruebas de tensión, la Superintendente ha solicitado un primer capítulo en el informe
cualitativo del BUST, que describa la gobernanza del ejercicio, es decir, que las entidades
detallen las áreas involucradas y los niveles de responsabilidad durante la prueba de tensión.
El ejercicio de estrés tiene una temporalidad de 7 meses, los resultados se entregarán en el mes
de octubre 2018.
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Sobre la administración de los recursos financieros asignados
En cuanto a la gestión del presupuesto asignado a esta superintendencia, se puede indicar que
el mismo se continuó ejecutando de manera normal permitiendo la continuidad del negocio.
En este período se tramitó la modificación presupuestaria No. 2 por un monto de
¢155.999.003,92, con la finalidad de congelar el monto sobrante de la provisión de salarios que
no se estará utilizando, luego de aplicar el aumento correspondiente al período 2018.
Durante el periodo de gestión no se utilizó la partida de gastos de representación y no se
realizaron viajes al exterior.

Sugerencias para la buena marcha de la Institución
La SUGEF es una entidad con grandes responsabilidades asignadas por leyes y por la sociedad
costarricense, por lo cual debe estar en constante evolución, desarrollando prácticas de
supervisión y regulaciones alineadas a las mejores prácticas y experiencias internacionales,
para supervisar en forma efectiva un sistema financiero cada vez más complejo y con
exposición a riesgos mayores.
Es importante adecuar la estructura organizacional al cambio de modelo de supervisión,
proceso en el que deberá avanzarse en forma decidida.
Asimismo, es trascendental continuar capacitando a sus funcionarios, de forma que puedan
desarrollar su trabajo de una forma eficaz, eficiente y conforme a las mejores prácticas
internacionales, así como identificar el perfil de los colaboradores que se integren a futuro a la
organización para enfrentar los desafíos del cambio en el modelo de supervisión, del cambio
en el perímetro de supervisión, así como cambios en el entorno (FINTECH).
Se requiere contar con un sistema de información gerencial para el seguimiento y una mejor
toma de decisiones, tanto a nivel de la supervisión, como de las operaciones en general, que
contenga un componente de control de atención de las tareas.
A nivel interno se pudo determinar una importante oportunidad de mejora en lo que se refiere
al trabajo en equipo y en cuanto a la disciplina en el cumplimiento de plazos de entrega de los
diferentes trabajos.

Observaciones sobre asuntos de actualidad
El Estudio Económico de la OCDE sobre Costa Rica, presentado en abril de 2018, plantea retos
significativos para la industria financiera y para las autoridades de supervisión. El estudio
expone la necesidad de avanzar hacia el fortalecimiento del gobierno corporativo de las
empresas de propiedad estatal, entre los que figuran bancos públicos, quienes por su tamaño e
interconexión con el resto del sistema financiero, son considerados como de importancia
sistémica. Asimismo, el estudio menciona los altos márgenes de intermediación financiera del
país, en parte, explicados por una débil competencia en el sector bancario.
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El estudio también señaló la necesidad de fortalecerla red de seguridad financiera, mediante
esquemas de seguro y de resolución de entidades en problemas, e instó a las autoridades, a
acelerar la adopción de los principios del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Basilea
III).
La Superintendencia se enfrenta al reto de definir su nuevo plan estratégico para el periodo
2018-2022, el cual sin duda estará enfocado hacia el abordaje de los retos y riesgos señalados
por organismos internacionales como la OCDE y el FMI, este último en su más reciente informe
sobre la estabilidad del sistema financiero, presentado hacia finales de 2017.

Estado de disposiciones de la Contraloría General de la República
A la fecha no se tienen disposiciones pendientes de atender, provenientes de la Contraloría
General de la República.

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones de otros órganos de control
A la fecha no se tienen disposiciones pendientes de atender, provenientes de estudios
efectuados por otros órganos de control durante el periodo de gestión. Como se expuso en este
informe, durante el periodo de gestión se tomaron las acciones para atender varias
recomendaciones de la Auditoría Interna del CONASSIF, así como para que la Superintendencia
avance hacia su pronta atención.
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