
 

  
 

 

SUGEVAL propone ruta para desarrollar el mercado de capitales en Costa 
Rica con apoyo del BID 

 
San José, 17 de diciembre, 2020. La Superintendencia General de Valores de Costa Rica 
(SUGEVAL) ha promovido la realización de un estudio sobre el mercado de capitales en 
Costa Rica, que pretende servir de insumo para la construcción colectiva de una hoja de 
ruta que conduzca al desarrollo del potencial del mercado de valores en el país. 
 
El estudio, financiado por el Banco de Interamericano de Desarrollo (BID) y realizado por 
Augusto Acosta Torres, consultor con amplia experiencia internacional, tiene un doble 
objetivo; primero, diagnosticar las barreras al crecimiento y desarrollo del mercado de 
capitales en Costa Rica. Segundo, sentar las bases para una hoja de ruta que conduzca a 
un funcionamiento más eficiente y permita fortalecer la capacidad del país de generar 
financiamiento público y privado en el largo plazo.  
 
De acuerdo con el estudio ‒cuyos principales hallazgos fueron socializados con altos 
representantes del Gobierno, autoridades del sistema financiero y actores relevantes del 
mercado de valores en Costa Rica, el sistema financiero costarricense se caracteriza 
porque las entidades participantes están agrupadas en conglomerados financieros que 
participan en las principales actividades del sector: la banca, las inversiones de fondos de 
seguridad social y aseguramiento, y el mercado bursátil. El sector público es un actor 
primordial del sistema financiero. 
 
Hacia el desarrollo del mercado de valores 
 
El documento recoge una serie de propuestas orientadas al desarrollo del mercado de 
valores organizada en cuatro fases: La primera fase propone mejoras en el mercado 
primario y secundario sobre el activo más grande del mercado -la deuda pública- y la 
implementación de la figura de creadores de mercado como mecanismo para favorecer la 
liquidez y formación de precios. Las fases siguientes están dirigidas a la diversificación de 
inversiones de actores institucionales con el fomento de nuevos emisores público -privados; 
iniciativas para promover mercados alternativos de financiamiento, el robustecimiento del 
mercado mediante instrumentos enfocados en la sostenibilidad; y la mejora regulatoria 
necesaria para impulsar nuevos instrumentos en el mercado de valores. 
 
El Represente del BID en Costa Rica, José Ramón Gómez, afirmó que “los mercados de 
capitales desarrollados tienen la capacidad de atender las necesidades de ahorro, inversión 
y financiación para las familias, empresas, el gobierno y a toda la sociedad para contribuir 
a mejorar las vidas de los ciudadanos. Este estudio es relevante para el BID ya que para el 
periodo de recuperación que nos espera, es crucial fortalecer los recursos entre los distintos 
sectores de la economía del país y por esto continuaremos apoyando a las autoridades, 
iniciando con el desarrollo de un programa de creadores de mercado para la deuda pública”. 
 
Alberto Dent, Presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF) expresó: “Desde el CONASSIF contribuiremos con la implementación de la 



hoja de ruta para el desarrollo del mercado de capitales costarricense, por medio de la 
modernización, armonización y optimización de la regulación de dicho mercado; tenemos 
el objetivo de que la normativa no sea un obstáculo para su desarrollo, y por el contrario, 
se constituya en una herramienta que contribuya al resurgimiento del mercado de capitales 
y a la reactivación económica del país”. 
 
María Lucía Fernández, Superintendente de la SUGEVAL, manifestó que “los resultados 
de la asistencia técnica reflejan que hay oportunidades, desde el mercado de capitales, 
para inyectar dinamismo a la economía, lo cual resulta de suma relevancia en el contexto 
actual del país y las nuevas necesidades sociales y económicas que surgen a raíz del 
impacto ocasionado por la pandemia de la Covid-19”. La jerarca señaló que el desarrollo 
del mercado de capitales no es una tarea fácil, involucra un gran número de agentes e 
instituciones, y políticas públicas que garanticen un beneficio integral con eficiencia y 
estabilidad para el mercado financiero y la confianza de los inversionistas. “Iniciaremos el 
2021 construyendo la hoja de ruta sobre la base del consenso alrededor de los ejes claves, 
con comités consultivos y mesas de trabajo, convocados por la SUGEVAL, priorizando las 
iniciativas en el marco de una política pública”, finalizó la Superintendente. 
 

 
Más información: correo@sugeval.fi.cr  
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