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Reglamento para calificar Entidades 

Supervisadas por SUGEF



Consideraciones Generales

• El Reglamento que se presenta tiene la característica particular de que es la
SUGEF quien lo ejecutará.

• Encuentra su fundamento en la Ley 7558, donde se establece que la SUGEF debe
calificar a las entidades supervisadas.

• Con excepción de la calificación en Irregularidad 3, cuyas causales están
establecidas legalmente, la Ley dispone que mediante Regulación se definan las
causales para la normalidad e irregularidad.

• La definición de las causales o situaciones que determinan la normalidad o
irregularidad, es parte medular del Reglamento. El reto estuvo en calibrar dichas
causales con los resultados obtenidos de la aplicación del enfoque SBR.

• Además, este Reglamento considera las reformas a la Ley 7558 aprobadas
mediante Ley N. 9768, y conecta con la Ley 9816 que vincula la irregularidad 3
con la resolución bancaria.



Algunas consideraciones específicas

a) Mejorar consistencia y complementariedad entre la metodología de calificación y el Enfoque de Supervisión Basado
en Riesgos (SBR). Dos aspectos esenciales que deben estar reflejados en la calificación son i) la valoración de la
calidad del gobierno corporativo y de la administración de riesgos, y ii) el análisis prospectivo para la toma de
acciones oportunas. Ambos aspectos, respaldados en informes u otros productos derivados de la aplicación del
Enfoque SBR.

b) Integrar la metodología calificación los nuevos alcances establecidos con la Ley 9768 de 11/2019, la cual modificó la
Ley 7558. Mediante la reforma al literal a, del Art. 136 Ley 7558 se estableció que el alcance de la calificación
considere el gobierno corporativo, la gestión de riesgos a los cuales está expuesta la entidad, la situación económica
financiera, legal o de operaciones que presentan, y el cumplimiento legal y regulatorio, entre otros. Así mismo,
mediante la adición del literal e, del Art. 136 se facultó legalmente a la SUGEF para prohibir prudencialmente a las
entidades en irregularidad financiera de grado uno y dos, la realización de determinadas operaciones que pueden
incrementar la exposición de riesgo de la entidad. En particular, deben revisarse los supuestos que determinan las
irregularidades de grado uno y dos, de manera que sean consecuentes con el rigor de las nuevas facultades.

Reglamento para Juzgar la Situación Económica-Financiera de las 
Entidades Fiscalizadas, Acuerdo SUGEF 24-00 y Reglamento para 
Juzgar la Situación Económica-Financiera de las Asociaciones 
Mutualistas de Ahorro y Préstamo, Acuerdo SUGEF 27-00, requieren 
ser sustituidos con el objeto de alcanzar los siguientes propósitos



Algunas consideraciones específicas

c) Mediante la Ley 9816: Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de
Intermediarios Financieros, de 02/2020, se establecieron los mecanismos de resolución de entidades y el esquema de
garantía de depósitos. Como resultado de dicho marco legal deben revisarse los supuestos que determinan los niveles
de normalidad e irregularidad financiera uno y dos, de manera que se posibilite el abordaje de entidades en
problemas con suficiente anticipación y rigurosidad, con el propósito de asegurar que la calificación en irregularidad
de grado dos sea consecuente con la situación de la entidad y los requerimientos supervisores. Lo anterior con el
objetivo de que, en un plazo prudencial, la SUGEF concluya sobre la mejora en la calificación de la entidad a
normalidad o irregularidad de grado uno, una vez solventadas las debilidades señaladas; o bien sobre la calificación
de la entidad a irregularidad tres y su consecuente intervención. Así mismo, dado el corto plazo que la Ley dispone
para la intervención, los insumos que provea la SUGEF sobre la viabilidad o inviabilidad de la entidad en grado 2 de
irregularidad serán esenciales para la pronta recomendación en esta etapa por parte del interventor.

Reglamento para Juzgar la Situación Económica-Financiera de las 
Entidades Fiscalizadas, Acuerdo SUGEF 24-00 y Reglamento para 
Juzgar la Situación Económica-Financiera de las Asociaciones 
Mutualistas de Ahorro y Préstamo, Acuerdo SUGEF 27-00, requieren 
ser sustituidos con el objeto de alcanzar los siguientes propósitos



Contenido de 
la 

presentación

Parte dispositiva

 Aspectos y criterios situación
entidades

 Criterios para calificación
normalidad e irregularidad

 Plan de acción

 Otras medidas supervisoras

Parte final

 Disposiciones adicionales,
transitorias, derogatorias y
reformas otros reglamentos.



Aspectos y criterios situación

entidades

Parte dispositiva



Aspectos de Evaluación

Solvencia

Evaluación Económica y Financiera

Gobierno Corporativo Administración de Riesgos Ambiente de Cumplimiento

2023: ISP, CP, CS

2025: CCN1, CN1, ISP, APA

2023: Informe de Monitoreo y Análisis (IMO)

(Capital, Utilidades, Liquidez, Activos)



Aspectos y Criterios para Establecer las Debilidades o Situaciones 

de una Entidad

• Indicador Suficiencia Patrimonial
• Calidad composición CB

• Indicador CCN 1
• Indicador CN1

• Indicador Apalancamiento

Elementos evaluación nivel y calidad Capital Base

Calificación

Normal

Normalidad 1 Normalidad 2 Normalidad 3

Irregular

Irregularidad 
1

Irregularidad 
2

Irregularidad 
3



Aspectos de evaluación de la calidad
Gobierno Corporativo

• Composición
• Funciones y 

Responsabilidades
• Políticas y 

procedimientos
• Estructura GC y Comités 

Apoyo
• SIG
• Autoevaluación

Gestión Riesgos

• Funciones y 
Responsabilidades

• Políticas y 
procedimientos

• Estructura 
organizacional

• Recursos
• Control
• Compensación
• SIG
• Supervisión AG y OD
• Tecnología de 

Información

Evaluación Económica 
Financiera

• Administración Capital
• Administración 

Utilidades
• Administración Liquidez
• Administración Calidad 

Activos

Ambiente 
cumplimiento

• Funciones y 
responsabilidades

• Estructura 
organizacional

• Recursos
• Políticas y 

procedimientos
• SIG
• Supervisión OD y AG
• Cumplimiento de leyes y 

regulaciones, 
• Cumplimiento Cargas de 

datos (SICVECA)
• Cumplimiento de 

requerimientos de 
SUGEF

Nivel de 
calificación

Nivel 1 
(Fuerte)

Nivel 2 
(Aceptable)

Nivel 3 
(Mejorable)

Nivel 4 
(Débil)



Definición de conceptos 

Nivel Definición

1 Fuerte: Este término se refiere cuando la función o gestión es altamente efectiva y las 

características de esta función o gestión tales como las responsabilidades, estructura, 

recursos y metodologías exceden lo que normalmente se considera como mejores prácticas, 

dada la naturaleza, complejidad, importancia sistémica y perfil de riesgo de la entidad, y su 

desempeño ha sido altamente efectivo.

2 Aceptable: Este término se refiere cuando la función o gestión es efectiva y las características 

de esta función o gestión, tales como las responsabilidades, estructura, recursos y 

metodologías cumplen con lo que normalmente se considera como mejores prácticas, dada la 

naturaleza, complejidad, importancia sistémica y perfil de riesgo de la entidad y su desempeño 

ha sido efectivo.



Definición de conceptos 
Nivel Definición

3 Mejorable: Este término se refiere cuando la función o gestión se ve comprometida por 

debilidades identificadas en su evaluación y las características de esta función o gestión, 

tales como las responsabilidades, estructura, recursos, metodologías y prácticas, no cumplen 

sistemáticamente con lo que normalmente se considera como mejores prácticas, dada la 

naturaleza, complejidad, importancia sistémica y perfil de riesgo de la entidad. El desempeño 

de la función o gestión ha sido generalmente efectivo, pero existen áreas que necesitan 

mejoras.

4 Débil: Este término se refiere cuando la función o gestión se ve altamente comprometida 

por las debilidades identificadas en su evaluación y las características de la función o 

gestión, tales como las responsabilidades, estructura, recursos, metodologías y prácticas, no 

cumplen de manera significativa con lo que normalmente se considera como mejores 

prácticas, dada la naturaleza, complejidad, importancia sistémica y perfil de riesgo de la 

entidad. El desempeño de la función muestra serias debilidades que necesitan ser atendidas 

de inmediato.



Calificación Entidad Situación

Normalidad e Irregularidad

Parte dispositiva



Normalidad 1: 

Corresponde a una 
entidad sin 

debilidades o 

situaciones de alerta 

para la SUGEF. 
Eventualmente 
pueden existir 
debilidades o 
situaciones 

particulares, pero sin 
afectación probable a 

la estabilidad, liquidez 
o solvencia de la 
entidad, y éstas 

pueden estar siendo 
atendidas con un plan 

de acción eficaz, por 
lo que la situación de 

la entidad no 
representa alerta para 

la SUGEF.

Normalidad 2: 

Corresponde a una 
entidad con 

debilidades o 

situaciones con 

alguna afectación 

probable a la 

estabilidad, liquidez 

o solvencia. Sin 
embargo, las 

debilidades y las 
situaciones 

identificadas están 

siendo atendidas por 
la entidad con un plan 

de acción eficaz, por 
lo que no representa 
alerta para la SUGEF.

Normalidad 3: 

Corresponde a una 
entidad con 

debilidades o 

situaciones con 

alguna afectación 

probable a la 

estabilidad, 

liquidez o 

solvencia. Sin 
embargo, las 
debilidades o 

situaciones no están 
siendo atendidas por 
la entidad con algún 

plan de acción 

eficaz o su atención 
no es efectiva, o 

existe un plan de 
acción, pero ha 

dejado de ser viable 
o es incumplido por 

la entidad. Por lo 
anterior, existe alerta 

para la SUGEF que, 
en caso de agravarse, 
haya afectación a la 
estabilidad, liquidez 

o solvencia.

Irregularidad 1: 

Corresponde a 
una entidad con 

debilidades o 

situaciones con 

afectación 

manifiesta a la 

estabilidad, 

liquidez o 

solvencia, las 
cuales están 

siendo atendidas 
por la entidad con 

un plan de 

acción, 
sustentado en 

aspectos 
medulares del 

Plan de 
Recuperación, 

aprobado por el 
Órgano de 

Dirección, cuya 
ejecución, hacen 

posible que la 
entidad supere su 

situación en el 
corto plazo.

Irregularidad 2: 

Corresponde a una 
entidad con 

debilidades o 

situaciones con 

afectación 

manifiesta a la 

estabilidad, 

liquidez o 

solvencia, cuyas 
debilidades o 

situaciones de la 
entidad solo 
pueden ser 

superadas por la 
adopción y la 

ejecución de un 
plan de 

saneamiento 

eficaz, que sea 
adecuadamente 
ejecutado, hace 
posible que la 

entidad supere su 
situación en el 

corto plazo.

Irregularidad 3: 

Corresponde a una entidad 
con debilidades o 

situaciones con afectación 

manifiesta a la estabilidad, 

liquidez o solvencia, que, a 
pesar de estar siendo 

atendidas por la entidad con 
un plan de saneamiento, el 

mismo ha dejado de ser eficaz 
o es incumplido por la 

entidad. Las debilidades o 
situaciones apuntadas 

continúan agravando la 
estabilidad, liquidez o 

solvencia de la entidad, 
comprometiendo aún más la 
recuperación de los recursos 

de terceros, por lo que la 

situación solo puede ser 

gestionada mediante la 

intervención de la entidad. 
Asimismo, corresponde a 

entidades en las que se 
presentan las causales para 
irregularidad 3 establecidas 

en el inciso d) del artículo 136 
de la Ley N. 7558.

Artículo 4. Definición de grados de normalidad e irregularidad.



Normalidad 1: (Art. 11)

1. Cuando el nivel y 
calidad del Capital 
Base se ubique en 
Normalidad 1; y   

Normalidad 2: (Art. 12)

1. Cuando el nivel y 
calidad del Capital 
Base se ubiqueen
Normalidad 2.  

Normalidad 3: (Art. 

13)

1. Cuando el nivel y 
calidad del Capital 
Base Normalidad 3.  

Irregularidad 1: (Art. 14)

1. Cuando el nivel y 
calidad del Capital 
Base en Irregularidad 
de grado 1.

Irregularidad 2: (Art. 15)

1. Cuando el nivel y 
calidad del Capital 
Baseen Irregularidad 
de grado 2.

Irregularidad 3: (Art. 16)

1. Cuando el nivel y calidad 
del Capital Base, o el 
nivel de liquidez, en 
Irregularidad de grado 3.

A
R

T
ÍC

U
LO

 1
0 N1: ISP, CCB e IA en N1

N2 o N3: Menor entre ISP, CCB 

e IA.

IRR1, IRR2  o IRR3: Menor 

entre ISP, CCB e IA.



Normalidad 1: (Art. 11)

a) calidad del gobierno 
corporativo,

b) calidad de la gestión 
de riesgos

c) evaluación de la 
situación económica 
financiera, y

d) calidad del ambiente 
de cumplimiento:

• Todos en N1, ó

• Máximo 1 en 2

Normalidad 2: (Art. 12) 

a) calidad del gobierno 
corporativo,

b) calidad de la gestión 
de riesgos

c) evaluación de la 
situación económica 
financiera, y

d) calidad del ambiente 
de cumplimiento:

• Al menos dos 

calificados en N2, ó

• No + 1 aspecto en N3.

Normalidad 3: (Art. 13)

a) calidad del gobierno 
corporativo,

b) calidad de la gestión 
de riesgos

c) evaluación de la 
situación económica 
financiera, y

d) calidad del 
ambiente de 
cumplimiento:

• Dos o + aspectos 

calificados en N3, ó

• No + 1 aspecto en 

N4.

Irregularidad 1: (Art. 14)

a) calidad del gobierno 
corporativo,

b) calidad de la gestión 
de riesgos

c) evaluación de la 
situación económica 
financiera, y

d) calidad del ambiente 
de cumplimiento:

• Al menor 3 calificados 

en N3, ó

• dos o + aspectos 

calificados en N4

Irregularidad 2: (Art. 15) Irregularidad 3: (Art. 16)

2



16

Calidad 

Gobierno 

Corporativo

Calidad 

Gestión de 

Riesgos

Evaluación 

Económica 

Financiera

Calidad 

Ambiente de 

Cumplimiento

Normalidad 1 Todos los elementos en N1, ó

Artículo 11 (2) No + 1 aspecto en N2

Normalidad 2 Al menos dos aspectos en N2, ó
Artículo 12 (2) No + 1 aspecto en N3

Normalidad 3 Dos o + aspectos en N3, ó
Artículo 13 (2) No + 1 aspecto en N4

Irregularidad 1 Al menos 3 aspectos en N3, ó
Artículo 14 (2) Dos o + aspectos en N4

Irregularidad 2
Irregularidad 3



Normalidad 1: 

(Art. 11)

Normalidad 2:  (Art. 12)

3. Entidad está ubicada en 
Normalidad 1 y :

a) No presentó
el plan de acción;
b) Incumplió los
plazos de envió del
plan de acción;
c) Incumplió plan

de acción
aprobado.

d) Existiendo plan
acción aprobado,
éste dejó de ser
eficaz.

En el caso que sea aplicable 
un criterio de una 
calificación > riesgo a N2, se 
le asigna esa calificación > a 
la entidad.

Normalidad 3: (Art. 13)

3. Entidad está ubicada en 
Normalidad 2 y presenta 
algunas de las siguientes 
situaciones:

a) No presentó el
plan de acción;
b) Incumplió con
los plazos de envió del
plan de acción; o
c) Incumplió el plan

de acción
aprobado.

d) Existiendo plan
acción aprobado,
éste dejó de ser
eficaz.

En el caso que sea aplicable
un criterio de una calificación
> riesgo a N3, se le asigna
calificación > riesgo a la
entidad.

Irregularidad 1: (Art. 14)

3. Cuando el grupo o 

conglomerado financiero 
al cual pertenece la entidad 
presenta una situación de 

déficit patrimonial.

4. Entidad está ubicada en 
Normalidad 3 y presenta 
algunas de las siguientes 
situaciones:

a) No presentó el
plan de acción eficaz;
b) Incumplió con
los plazos de envió del
plan de acción; o
c) Incumplió el plan de

acción aprobado.
d) Existiendo plan

acción aprobado,
éste dejó de ser
eficaz.

En el caso que sea aplicable un
criterio de una calificación >
riesgo a IRR1, se le asigna
calificación > riesgo a la
entidad.

Irregularidad 2: (Art. 15)

2. Persiste la situación de déficit 

patrimonial en el grupo o 

conglomerado financiero , luego 
de vencido el plazo establecido 
en la propuesta de normalización 
patrimonial aprobada por el 
Órgano de Dirección, o la 
sociedad controladora o entidad 
supervisada que actúe como tal, 
incumplió los plazos de envío al 
respectivo supervisor de la 
propuesta de normalización 
patrimonial del grupo o 
conglomerado, o incumplió con 
alguna de las acciones 
contenidas en dicho plan.

3. Entidad en IRR1 y se da alguna de 
las siguientes situaciones:
a. No presentó el plan de acción 

eficaz;
b. Incumplió con los plazos de 

envió del plan de acción; o 
c. Incumplió el plan de acción 

aprobado.
d. Existiendo un plan de acción 

aprobado, éste dejó de ser 
eficaz.

Irregularidad 3: 

(Art. 16)

1. Cuando presente 
cualquiera de las 
causales legales 
establecidas en el 
inciso d) del 
Artículo 136 de la 
Ley Orgánica del 
Banco Central de 
Costa Rica, Ley N°
7558.



Normalidad 1: 

(Art. 11)

Normalidad 2: (Art. 

12) 

Normalidad 3: (Art. 13) Irregularidad 1: (Art. 14) Irregularidad 2: (Art. 15)

2. Cuando persista la situación 

de déficit patrimonial en el 
grupo o conglomerado 

financiero al cual pertenece, 
luego de vencido el plazo 
establecido en la propuesta de 
normalización patrimonial 
aprobada por el Órgano de 
Dirección, o la sociedad 
controladora o entidad 
supervisada que actúe como tal, 
incumplió los plazos de envío al 
respectivo supervisor de la 
propuesta de normalización 
patrimonial del grupo o 
conglomerado, o incumplió con 
alguna de las acciones 
contenidas en dicho plan.

3. Entidad en IRR1 y se da alguna 
de las siguientes situaciones:
a. No presentó el plan de 

acción eficaz;
b. Incumplió con los plazos de 

envió del plan de acción; o 
c. Incumplió el plan de acción 

aprobado.
d. Existiendo un plan de acción 

aprobado, éste dejó de ser 
eficaz.

Irregularidad 3: (Art. 16)



Planes de Acción y de 

saneamiento viables

Parte dispositiva



Planes de Acción y Saneamiento

Los planes de acción y saneamiento constituyen una herramienta esencial para la SUGEF en el abordaje supervisor de las
debilidades o situaciones de alerta que impactan o no o pueden impactar la estabilidad, liquidez o solvencia de la entidad.
Los planes de acción y saneamiento deben ser aprobados por el Órgano de Dirección.
Los plazos para la entidad son máximos y la SUGEF puede requerir menores plazos, según la situación de la entidad.

Marco de actuación

N 1 o N 2 N 3 IRR 1 IRR 2

Plazo de presentación a 

requerimiento de la SUGEF
20 DH posteriores a comunicación 20 DH posteriores a comunicación 10 DH posteriores a comunicación 10 DH posteriores a comunicación 

Plazo de aprobación de SUGEF 10 DH posteriores al recibo 10 DH posteriores al recibo 10 DH posteriores al recibo 10 DH posteriores al recibo 

Cantidad de devoluciones Una única vez. Una única vez. Una única vez. Una única vez.

Plazo de presentación del plan 

ajustado por la entidad
15 DH posteriores a comunicación 10 DH posteriores a comunicación 5 DH posteriores a comunicación 3 DH posteriores a comunicación 

Plazo máximo de finalización del plan 

por la entidad
Plazos dispuestos por la entidad Plazos sugeridos por SUGEF

Plazos exigidos por SUGEF (Artículo 

139, inciso a)

Plazos exigidos por SUGEF (Artículo 

139, inciso b)

Cantidad de prórrogas al plan
Sin límite de veces, a criterio de la 

entidad

Sin límite de veces, a solicitud de la 

entidad y sujeto a valoración de SUGEF.

Por una única vez, a solicitud de la 

entidad y sujeto a valoración de SUGEF.

Sin posibilidad de prórroga. Excepto 

por una única vez por situaciones de 

fuerza mayor.

Plazo de las prorrogas Plazos dispuestos por la entidad Plazos sugeridos por SUGEF Plazos exigidos por SUGEF Plazos exigidos por SUGEF

Definición de cursos de acción en el 

plan

Principalmente propuesto a criterio de 

la entidad.
Sugeridos por la SUGEF.

Requeridos obligatoriamente por la 

SUGEF

Requeridos obligatoriamente por la 

SUGEF

Instancia de notificación AS o RL 
AS o RL

cc OD

AS o RL 

cc OD

AS o RL 

cc OD

Instancias para convocatoria

OD OD

AS AS AS AS

AI AI (Artículo 139, inciso a) AI (Artículo 139, inciso b)

Otros a criterio de la entidad o SUGEF Otros a criterio de la entidad o SUGEF Otros a criterio de la entidad o SUGEF Otros a criterio de la entidad o SUGEF 


