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Resumen  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar las diferentes 
metodologías que utilizan los organismos internacionales para evaluar la aplicación de 
los Principios Básicos que deberían cumplir los mercados bancario, de valores y de 
seguros. 

Con base a estas metodologías, se presenta una evaluación propia sobre el nivel de 
cumplimiento de dichos principios en los mercados locales, así como las brechas 
existentes en la regulación salvadoreña con respecto a los estándares internacionales. 
Se proponen mecanismos de cierre de las mencionadas brechas y se enuncian los 
beneficios que traerían al país la implementación de los estándares internacionales. 

 

Abstrac 

This research aims to present the different methodologies used by international 
organizations to assess how the Basic Principles are applied to the banking, securities 
and insurance market. 

Based in this methodologies, this paper presents an own assessment about the level of 
compliance of the principles in the local market and the gaps between the salvadorian 
regulations and the international standards. Reduction of these gaps is proposed, 
showing the benefits that would bring to the country the implementation of these 
international standards. 

 

 

PALABRAS: Regulación, Bancos, Compañias de seguros, Mercado de Valores 

Clasificación JEL: G18, G21, G22, G28
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Introducción1 

El colapso financiero de los Estados Unidos en el 2008 y sus ondas expansivas 
dentro de los diferentes sistemas financieros del mundo, provocó al menos una 
pérdida inicial estimada entre los US$300,000 millones y US$400,000 millones 
de dólares en el mercado de hipotecas subprime, generando una crisis dentro del 
sector financiero de grandes magnitudes. Las pérdidas en el valor de los activos, en 
especial los vinculados con el precio de las acciones y de las viviendas, fueron 
equivalentes a aproximadamente un 25% de la riqueza mundial. Dicha crisis planteó 
distintos tipos de interrogantes a los entes reguladores que van desde sus orígenes, 
sus particularidades y los factores que la potenciaron, hasta qué puede hacerse para 
evitar su profundización y cómo evitar crisis similares en el futuro (CEPAL.2009). 
 
Ante esta situación los Organismos Internacionales que marcan las directrices de 
la actividad financiera en el mundo, tales como el Comité adscrito al Banco 
Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés), la Organización Internacional 
de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés) y la Asociación 
Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS por sus siglas en inglés), se 
replantearon el análisis de la estructura regulatoria y supervisora dando como 
resultado nuevas recomendaciones para la creación de un sistema financiero sólido y 
robusto; mejorando así la integridad del mercado y reduciendo los riesgo de contagio y 
las posibles perturbaciones financieras (Davies y Green, 2008). En este sentido los 
Organismos Internacionales han desarrollados metodologías de evaluación y guías de 
implementación con el objetivo de brindar directrices claras y oportunas a los 
reguladores locales para la adecuada implementación y seguimiento de dichos 
estándares.   
 
Al implementar estos principios al marco regulatorio se fortalecen los poderes de 
regulación y supervisión sobre los integrantes del sistema financiero, lo cual 
promueve un sistema financiero sólido y estable y de acuerdo a la evolución de los 
sectores. 
 
La presente investigación pretende mostrar los avances que El Salvador ha tenido en 
materia de implementación de estándares, así como la identificación de brechas 
existentes entre éstos y la legislación actual a fin de poder determinar el grado de 
implementación de éstos. Se trata por tanto, de una investigación teórica de carácter 
descriptivo con la cual se pretende dar un panorama general del nivel de 
implementación de los estándares internacionales a nivel local y cómo los procesos y 
resultados obtenidos de la aplicación de estándares internacionales han permitido a las 
autoridades la adopción de mecanismos que faciliten el avance en el tema y mejorar en 
la búsqueda por preservar la estabilidad del sistema financiero. 
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I. Antecedentes  
 

A. Panorama del Sistema Financiero 

Para contextualizar  la investigación,  se presenta una breve descripción de la situación 
actual de los tres sectores en estudio, los cuales son el bancario, asegurador y bursátil.  

1. Sector Bancario  

El sistema bancario se encuentra conformado actualmente por un total de 13 
instituciones autorizadas para la captación de depósitos y una entidad se encuentra en 
proceso de autorización. 

En cuanto a sus operaciones, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero 
(SSF), a marzo de 2014, los bancos reportaban un volumen de depósitos de 
US$10,018,726 miles de los cuales el 72.59% se concentraba en los departamentos de 
San Salvador y la Libertad (US$5,859,154 miles y US$1,513,780 miles 
respectivamente); además, los tipos de cuenta que mostraron predominancia en este 
rubro fueron los depósitos a plazo de hasta un año, cuenta corriente y de ahorro. En una 
menor proporción lo hicieron los depósitos restringidos e inactivos y los de plazo mayor 
a un año.  

El monto de los préstamos brutos otorgados para el mismo período ascendían a              
US$10,032,133 miles y al igual que en el caso anterior, los mismos territorios 
presentaban una centralización del 81.09% del monto total, lo cual es congruente si se 
toma en cuenta que la mayor parte del comercio formal e informal están radicados en 
los referidos departamentos y por tanto necesitan fuentes de financiamiento; asimismo 
el crédito está concentrado mayormente en los sectores de Consumo (31.85%), 
Vivienda (22.83%), Comercio (14.10%) e industria Manufacturera (10.48%) 
(Superintendencia del Sistema Financiero, marzo 2014). 

Cuadro 1. Número de Empleados por Entidades al 31 de marzo de 2013 y 2014 

Fuente: Elaboración propia con base a datos publicados por la Superintendencia del Sistema Financiero 

No. Bancos Empleados Crecimiento 
2013 2014 Abs. % 

1 Banco Agrícola, S.A. 2,681 2,730 49 1.8 
2 Banco Citibank de El Salvador,  S.A. 1,975 1,824 (151) (7.6) 
3 Banco Davivienda, S.A. 1,624 1,714 90 5.5 
4 Banco Hipotecario, S.A. 628 630 2 0.3 
5 Banco de Fomento Agropecuario 836 899 63 7.5 
6 Banco G&T Continental, S.A. 207 243 36 17.4 
7 Banco Promerica, S.A. 826 908 82 9.9 
8 Scotiabank, S.A. 1,554 1,557 3 0.2 
9 Banco de América Central, S.A. 1,912 2,256 344 18.0 
10 Banco ProCredit, S.A. 575 407 (168) (29.2) 
11 Banco Azteca El Salvador, S.A. 1,058 971 (87) (8.2) 
12 Banco Industrial, S.A. 76 108 32 42.1 

 Total  13,952 14,247 295 2.1 

El empleo que generó el sistema bancario ha sido de 14,247 puestos de trabajo a marzo 
de 2014, creciendo en 2.1% (295 puestos) con respecto a marzo de 2013. En el Cuadro 
1 se muestra un mayor detalle. 

De acuerdo al Programa de Evaluación del Sector Financiero (por sus siglas en inglés 
FSAP) (2010), este sector enfrenta los siguientes retos: 

a. La adecuación de capital basado en los riesgos que las entidades asuma. 
b. Mejorar la regulación macro prudencial de los Bancos Cooperativos. 
c. Implementación de medidas anti cíclicas al sector. 
d. Implementar una supervisión basada en riesgos. 

 
2. Sector Bursátil  

El Mercado de Valores se encuentra conformado por los siguientes agentes: Bolsa de 
Valores, Casas de Corredores de Bolsa, Sociedad de Depósito y Custodia de Valores, 
Clasificadoras de Riesgo y Agentes Especializados en Evaluación de Valores. Estos 
agentes se  encuentran relacionados entre sí con el objetivo de configurar un Mercado 
de Valores eficiente, competitivo y justo.  

De acuerdo a los datos publicados por la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES), los 
montos negociados fueron:    

Cuadro 2. Datos Mercado de Valores (En miles US$).  

Tipo de Mercado Dic/2012 Dic/2013 De Enero al 25 
de septiembre 
2014 

Primario Privado 233,827 506,548 229,265 
Primario Público 288,779 201,060 194,561 
Secundario Privado 56,087 223,598 36,726 
Secundario Público 539,958 361,003 126,774 
Accionario Secundario Privado 876 297 398 
Bonos Internacionales Privado 26,998 6,357 1,398 
Bonos Internacionales Público 358,102 262,683 283,905 
Acciones Internacionales 37,326 18,126 16,810 
Reportos Privado 69,017 164,779 152,285 
Reportos Público 1,807,893 1,826,085 1,250,530 
Total  3,418,863 3,570,536 2,292,653 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Bolsa de Valores de El Salvador.  

Según las estadísticas por mercado de las operaciones realizadas a través de la BVES se 
puede observar un aumento del volumen de las operaciones de corretaje de 2012 a 2013 
del 4.0% y se espera que el año 2014 cierre con la misma tendencia al alza según las 
cifras mostradas en el Cuadro 2.  

Se considera que dentro de los principales retos que enfrenta el Mercado de Valores 
serían: 

a. Convertirse en un mercado profundo y líquido. 
b. Convertirse es una fuente de fondeo para todo tipo de empresas. 
c. Contar con una Ley (LMV) y reglamento actualizados. 
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 Total  13,952 14,247 295 2.1 

El empleo que generó el sistema bancario ha sido de 14,247 puestos de trabajo a marzo 
de 2014, creciendo en 2.1% (295 puestos) con respecto a marzo de 2013. En el Cuadro 
1 se muestra un mayor detalle. 

De acuerdo al Programa de Evaluación del Sector Financiero (por sus siglas en inglés 
FSAP) (2010), este sector enfrenta los siguientes retos: 

a. La adecuación de capital basado en los riesgos que las entidades asuma. 
b. Mejorar la regulación macro prudencial de los Bancos Cooperativos. 
c. Implementación de medidas anti cíclicas al sector. 
d. Implementar una supervisión basada en riesgos. 

 
2. Sector Bursátil  

El Mercado de Valores se encuentra conformado por los siguientes agentes: Bolsa de 
Valores, Casas de Corredores de Bolsa, Sociedad de Depósito y Custodia de Valores, 
Clasificadoras de Riesgo y Agentes Especializados en Evaluación de Valores. Estos 
agentes se  encuentran relacionados entre sí con el objetivo de configurar un Mercado 
de Valores eficiente, competitivo y justo.  

De acuerdo a los datos publicados por la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES), los 
montos negociados fueron:    

Cuadro 2. Datos Mercado de Valores (En miles US$).  

Tipo de Mercado Dic/2012 Dic/2013 De Enero al 25 
de septiembre 
2014 

Primario Privado 233,827 506,548 229,265 
Primario Público 288,779 201,060 194,561 
Secundario Privado 56,087 223,598 36,726 
Secundario Público 539,958 361,003 126,774 
Accionario Secundario Privado 876 297 398 
Bonos Internacionales Privado 26,998 6,357 1,398 
Bonos Internacionales Público 358,102 262,683 283,905 
Acciones Internacionales 37,326 18,126 16,810 
Reportos Privado 69,017 164,779 152,285 
Reportos Público 1,807,893 1,826,085 1,250,530 
Total  3,418,863 3,570,536 2,292,653 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Bolsa de Valores de El Salvador.  

Según las estadísticas por mercado de las operaciones realizadas a través de la BVES se 
puede observar un aumento del volumen de las operaciones de corretaje de 2012 a 2013 
del 4.0% y se espera que el año 2014 cierre con la misma tendencia al alza según las 
cifras mostradas en el Cuadro 2.  

Se considera que dentro de los principales retos que enfrenta el Mercado de Valores 
serían: 

a. Convertirse en un mercado profundo y líquido. 
b. Convertirse es una fuente de fondeo para todo tipo de empresas. 
c. Contar con una Ley (LMV) y reglamento actualizados. 
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d. Lograr un impacto positivo en el mercado por la nueva Ley de Fondos de 
Inversión (LFI) al propiciar nuevos nichos de negocios.  
 

3. Sector Seguros 

Según la SSF, el sector de seguros se encuentra conformado por 21 instituciones, de las 
cuales 13 entidades son de seguros generales, facultadas para explotar los seguros de 
daños, accidentes y enfermedades, incluyendo el médico hospitalario, pudiendo realizar 
operaciones de fianzas cuando no tengan como objeto el desarrollo exclusivo de esta 
actividad; 8 entidades son de seguros de personas, facultadas para explotar los seguros 
de vida en sus diferentes modalidades y los de accidentes y enfermedad, incluyendo el 
médico hospitalario (Art.19 de Ley de Sociedades de Seguros). Cabe mencionar que una 
de estas compañías de seguros no se encuentra en operación (Davivienda Vida). 

Según datos de la SSF, a marzo de 2014 las primas netas del sector presentan un saldo 
de US$133,200 miles mostrando una tendencia al alza. Desglosando las primas por 
línea de negocios, el ramo de Vida tiene una participación del 26.6% de las primas 
totales, seguido del ramo de Accidentes y Enfermedades con una participación del 
18.3% y este crecimiento es impulsado por el ingreso de nuevas aseguradoras que han 
ampliado el negocio de este ramo. 

En cuanto a la participación de mercado por tipo de actividad, las compañías de seguros 
generales presentan un 58.0% de participación, mientras que las sociedades de seguro 
de personas tienen una cuota del 42.0%. 

Las inversiones realizadas por el sector asegurador son en títulos valores y cartera de 
préstamos, y presenta un saldo de US$449,300 miles; además el sector presenta una 
utilidad del ejercicio de US$15, 200 miles. 

Se espera que entren nuevos operadores en el mercado de seguros debido a que la  
Superintendencia del Sistema Financiero ha recibido en sus oficinas las siguientes 
solicitudes: 

a. Solicitud de constituir una sociedad de seguros que se denominará 
“Seguros FEDECREDITO, S.A.”. 

b. Solicitud de constituir una sociedad de seguros que se denominará 
“FEDECREDITO Vida, S.A., Seguros de Personas”.  

c. Solicitud de constituir una sociedad de seguros que se denominará 
“Progreso Azul, Compañía de Seguros, S.A.”. 

Se considera que los retos del mercado asegurador son: 

a. El desarrollo de nuevos productos que dinamicen al mercado, como por 
ejemplo el micro seguro de agricultura, el micro seguro médico, lo cual 
generaría una inclusión de los sectores que no tienen acceso a los 
productos tradicionales del mercado de seguros. 

b. La adopción del nuevo marco de Solvencia II emitido por la Unión 
Europea. 

c. Fortalecer el Gobierno Corporativo.  

 

 

B. Marco Legal y Normativo 

El desarrollo de las actividades, operaciones y resultados presentados anteriormente 
requieren de una base legal y normativa que garanticen su adecuado funcionamiento de 
los sectores en análisis. 

Por tanto, el marco legal vigente aplicable al sistema financiero está compuesto por las 
diferentes leyes sustantivas, reglamentos y normativa técnica que deben cumplir las 
entidades que componen los diferentes mercados.  

La diversificación de los integrantes del sistema financiero ha provocado amplia 
producción legislativa y normativa. La regulación financiera comprende una gran 
cantidad de actividades, desde el establecimiento de normas contables hasta la 
legislación de información privilegiada, el control del blanqueo de dinero o las normas 
de protección al inversor, pasando por los requisitos de capital mínimo para cada uno de 
los entes que conforman el sistema financiero. Todo ello para crear un marco legal que 
dote de seguridad y solidez al sistema.  

La Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero (LSRSF) aprobada en el 
año 2011, construye la actual arquitectura de supervisión y regulación en donde se 
concentra la supervisión individual y consolidada de los sectores bancario, de valores, 
asegurador y previsional en la SSF; y faculta al Banco Central de Reserva de El 
Salvador (BCR) para aprobar el marco técnico prudencial que debe dictarse para la 
adecuada aplicación del marco legal y normativo.  

De esta nueva arquitectura se genera dentro del sistema financiero un dinamismo de 
juego de pesos y contrapesos, al establecer poderes de supervisión en un solo ente lo 
cual genera un amplio círculo de implementación que agrupa a todos los integrantes del 
Sistema evitando puntos ciegos y riesgo de arbitraje dentro del sistema supervisor. 

En el Cuadro 3 se presenta la arquitectura legal y normativa aplicable a los sectores de 
bancos, valores y seguros2, y este esquema ejemplifica de forma resumida el marco 
legal vigente. Por la importancia que revisten estos sectores dentro del sistema 
financiero y la transcendencia que implica regularlos procurando un buen 
funcionamiento como factor clave para el crecimiento económico del país (Mishkin, 
2008), es necesario contar ante ello con elementos conceptuales y fácticos que permitan 
la creación normativa enfocada en el desarrollo del Sistema Financiero fomentando así 
un sistema eficiente y sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa disponible en la página web del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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daños, accidentes y enfermedades, incluyendo el médico hospitalario, pudiendo realizar 
operaciones de fianzas cuando no tengan como objeto el desarrollo exclusivo de esta 
actividad; 8 entidades son de seguros de personas, facultadas para explotar los seguros 
de vida en sus diferentes modalidades y los de accidentes y enfermedad, incluyendo el 
médico hospitalario (Art.19 de Ley de Sociedades de Seguros). Cabe mencionar que una 
de estas compañías de seguros no se encuentra en operación (Davivienda Vida). 

Según datos de la SSF, a marzo de 2014 las primas netas del sector presentan un saldo 
de US$133,200 miles mostrando una tendencia al alza. Desglosando las primas por 
línea de negocios, el ramo de Vida tiene una participación del 26.6% de las primas 
totales, seguido del ramo de Accidentes y Enfermedades con una participación del 
18.3% y este crecimiento es impulsado por el ingreso de nuevas aseguradoras que han 
ampliado el negocio de este ramo. 

En cuanto a la participación de mercado por tipo de actividad, las compañías de seguros 
generales presentan un 58.0% de participación, mientras que las sociedades de seguro 
de personas tienen una cuota del 42.0%. 

Las inversiones realizadas por el sector asegurador son en títulos valores y cartera de 
préstamos, y presenta un saldo de US$449,300 miles; además el sector presenta una 
utilidad del ejercicio de US$15, 200 miles. 

Se espera que entren nuevos operadores en el mercado de seguros debido a que la  
Superintendencia del Sistema Financiero ha recibido en sus oficinas las siguientes 
solicitudes: 

a. Solicitud de constituir una sociedad de seguros que se denominará 
“Seguros FEDECREDITO, S.A.”. 

b. Solicitud de constituir una sociedad de seguros que se denominará 
“FEDECREDITO Vida, S.A., Seguros de Personas”.  

c. Solicitud de constituir una sociedad de seguros que se denominará 
“Progreso Azul, Compañía de Seguros, S.A.”. 

Se considera que los retos del mercado asegurador son: 

a. El desarrollo de nuevos productos que dinamicen al mercado, como por 
ejemplo el micro seguro de agricultura, el micro seguro médico, lo cual 
generaría una inclusión de los sectores que no tienen acceso a los 
productos tradicionales del mercado de seguros. 

b. La adopción del nuevo marco de Solvencia II emitido por la Unión 
Europea. 

c. Fortalecer el Gobierno Corporativo.  

 

 

B. Marco Legal y Normativo 

El desarrollo de las actividades, operaciones y resultados presentados anteriormente 
requieren de una base legal y normativa que garanticen su adecuado funcionamiento de 
los sectores en análisis. 

Por tanto, el marco legal vigente aplicable al sistema financiero está compuesto por las 
diferentes leyes sustantivas, reglamentos y normativa técnica que deben cumplir las 
entidades que componen los diferentes mercados.  

La diversificación de los integrantes del sistema financiero ha provocado amplia 
producción legislativa y normativa. La regulación financiera comprende una gran 
cantidad de actividades, desde el establecimiento de normas contables hasta la 
legislación de información privilegiada, el control del blanqueo de dinero o las normas 
de protección al inversor, pasando por los requisitos de capital mínimo para cada uno de 
los entes que conforman el sistema financiero. Todo ello para crear un marco legal que 
dote de seguridad y solidez al sistema.  

La Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero (LSRSF) aprobada en el 
año 2011, construye la actual arquitectura de supervisión y regulación en donde se 
concentra la supervisión individual y consolidada de los sectores bancario, de valores, 
asegurador y previsional en la SSF; y faculta al Banco Central de Reserva de El 
Salvador (BCR) para aprobar el marco técnico prudencial que debe dictarse para la 
adecuada aplicación del marco legal y normativo.  

De esta nueva arquitectura se genera dentro del sistema financiero un dinamismo de 
juego de pesos y contrapesos, al establecer poderes de supervisión en un solo ente lo 
cual genera un amplio círculo de implementación que agrupa a todos los integrantes del 
Sistema evitando puntos ciegos y riesgo de arbitraje dentro del sistema supervisor. 

En el Cuadro 3 se presenta la arquitectura legal y normativa aplicable a los sectores de 
bancos, valores y seguros2, y este esquema ejemplifica de forma resumida el marco 
legal vigente. Por la importancia que revisten estos sectores dentro del sistema 
financiero y la transcendencia que implica regularlos procurando un buen 
funcionamiento como factor clave para el crecimiento económico del país (Mishkin, 
2008), es necesario contar ante ello con elementos conceptuales y fácticos que permitan 
la creación normativa enfocada en el desarrollo del Sistema Financiero fomentando así 
un sistema eficiente y sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa disponible en la página web del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Normativa disponible en la página web del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Cuadro 3. Leyes y Normativas aplicables 

Marco Legal Sectores 
Bancario Bursátil Seguros 

 
Leyes 
aplicables 

Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero: 
- BCR- funciones normativas  
- SSF- funciones de supervisión   

Código de Comercio 
Ley de Bancos 
 

Ley de Mercado de 
Valores. 
Reglamento de la Ley de 
Mercado de Valores 

Ley de Sociedades de Seguro. 
Reglamento de la Ley de 
Sociedades de Seguros  

Normativa 
aplicable  

-Normas Contables 
-Normas Prudenciales 

-Normas Contables 
-Normas Prudenciales 

-Normas Contables 
-Normas Prudenciales 

Fuente: Elaboración propia. 

C. Buenas prácticas internacionales como parte esencial de la dinámica de 
regulación y supervisión financiera.  

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI, 2001), los estándares para un 
sistema financiero ampliamente aceptados son un conjunto de principios, buenas 
prácticas o directrices que son dados para un segmento en particular (bancos centrales, 
bancos, mercado de valores, seguros y sistemas de pagos) y cubren aspectos funcionales 
específicos de dicho sistema (transparencia, contabilidad, regulación y supervisión, 
etc.). Estas pautas deben ser objetivas, transparentes, robustas y relativamente libres de 
sesgos de manera que puedan proveer la base para evaluar y comparar la solidez de los 
sistemas financieros entre países. (García y Ramírez, 2013) 

Por su parte, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) señala 
que el desarrollo e implementación de estándares económicos, financieros y estadísticos 
internacionalmente aceptados pueden contribuir a dos beneficios principales que son: 

a. Fortalecer el sistema financiero local mediante el fomento de una regulación y 
supervisión sólidas, una mayor transparencia, así como instituciones, mercados e 
infraestructuras más eficientes y robustas. 
 

b. Promover la estabilidad financiera internacional mediante una mayor 
información sobre las condiciones de préstamos y decisiones de inversión, 
mejorando la integridad del mercado y reduciendo los riesgos de contagio y 
perturbaciones financieras. 

De igual manera el FSB señala que los estándares por sí mismos no son suficientes para 
asegurar el buen funcionamiento del sistema y que, por el contrario, deben ser ajustados 
a la estrategia de desarrollo económico de cada gobierno tomando en cuenta la fase en 
que se encuentra dicho desarrollo, el nivel de capacidad institucional y otros factores 
domésticos; por otra parte, afirman que estas pautas deben ser continuamente revisadas 
(y por ende actualizadas) de manera que se pueda hacer frente a las circunstancias que 
modifiquen el funcionamiento del sistema financiero.   
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II. Los Beneficios de la Implementación de los Estándares Internacionales 
 

A. Fortalecimiento del Sistema Financiero  
 

Las crisis financieras tienen historia de varios siglos; en los últimos 200 años el mundo 
ha experimentado alrededor de 300 crisis de distintas magnitudes y características 
(CEPAL, 2009), de acuerdo al Banco Mundial existe relación entre sistemas laxos de 
regulación y el aparecimiento de crisis, fenómeno que ayudó a formar la crisis 
financiera asiática 1997-1998 (CEPAL, 2009), en donde se hizo evidente la correlación 
de los sectores financieros de los países afectados con  la inadecuada regulación que se 
poseía en aquel momento. Otro estudio de Eichengreen y Bordo afirma que en relación 
con la era anterior a 1914 y con la globalización financiera, la prevalencia actual de 
crisis se ha duplicado. Existe una fuerte correlación entre crisis financieras y la 
liberalización e internacionalización del sector (Davies y Green, 2008).  

Los beneficios mencionados en el literal C del Romano I sobre la adopción de 
estándares internacionales toman importancia dentro de la globalización que 
experimenta el sector financiero en donde las relaciones mundiales unen a diferentes 
países, de tal modo que los acontecimientos están condicionados por eventos que 
ocurren en otras partes del planeta, fenómeno presente durante la crisis financiera del 
2008 y sus efectos expansivos dentro de la economía mundial (Davies y Green, 2008). 
Estos beneficios toman importancia de acuerdo a las características del sistema 
financiero salvadoreño, donde la mayoría de los bancos establecidos cuentan con su 
casa matriz en el extranjero, situación de interdependencia del sistema financiero que 
los hacen más vulnerables a crisis externas (FMI, 2008). Por tal motivo, resulta 
necesaria la implementación de medidas macro prudenciales que fomente sistemas 
financieros sólidos y robustos. 

En la actualidad, muchas de las justificaciones a favor de la regulación se basan en 
mantener o fomentar la estabilidad financiera. Se puede definir la estabilidad financiera, 
según Mishkin (1991) como: “La prevalencia de un sistema financiero capaz de 
garantizar a largo plazo, y sin alteraciones importantes, asignaciones eficientes de los 
ahorros u oportunidades de inversión”. Esta concepción  juega un papel importante 
dentro de la dinámica de regulación ya que este sistema debe de prevenir las posibles 
quiebras o clausuras de instituciones dado que estos posibles hechos perjudicarían de 
forma tal la confianza en el sector en general lo que tendría consecuencias adversas para 
los depositantes, los inversores y los asegurados. Estos posibles escenarios justifican la 
cantidad de intervenciones dentro del mercado financiero.  

Últimamente, los reguladores locales han  introducido reformas para la actualización 
del sistema de regulación, como por ejemplo se cuenta con cambios introducidos por la 
Reserva Federal (Wall Street Journal, 2014) a las normas de liquidez que tiene como 
objetivo prevenir crisis de financiación como las que contribuyeron a la caída de Bear 
Sterns y Lehman Brothers para crear un sistema financiero más seguro.  

En cuanto las medidas macro prudenciales implementadas en la región (CEPAL, 2014), 
se adoptaron una serie de medidas para mejorar la regulación y supervisión del sector 
financiero, mediante el incremento de las reservas legales medida que se anticipaba a 
posibles corridas de depósitos y daba lugar a una supervisión más cercana de las 
entidades financieras.    
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B. La Implementación de Medidas Anti Cíclicas 
 

De acuerdo a la CEPAL (2014), América Latina y el Caribe ha sido una región donde 
las crisis financieras han ocurrido con muchas frecuencias y, por lo general, han 
impactado negativamente en la actividad económica. Durante la reciente crisis 
financiera mundial, los niveles de liquidez en muchos de los sistemas financieros de la 
región se vieron afectados y el crédito otorgado por las instituciones privadas se redujo. 
Por lo consiguiente, es importante la implementación de estándares internacionales dado 
que éstos propician la elaboración de políticas contra cíclicas3, evitando que los puntos 
de auge sean demasiados elevados y los periodos de crisis tan extensos.  

Las medidas contra cíclicas deben de adaptarse a los países tomando en cuenta la 
naturaleza del choque que enfrentan y las características macroeconómicas de cada 
caso, las que en conjunto determinarán el impacto de las fluctuaciones cíclicas externas 
y su propagación hacia el resto de la economía. De acuerdo a (CEPAL, 2014) estas 
medidas generan procesos de recuperación más rápidos y menos costosos. Dado que 
estas medidas están enfocadas a evitar los comportamientos miopes, euforias dentro del 
mercado, la concentración de riesgos y la sobre expansión del crédito, contrarrestando el 
ciclo de grandes caídas del sector y previniendo los efectos colaterales dentro de la 
economía. 

La aplicación de medidas anti cíclicas contribuye a evitar futuras crisis financieras y con 
ello se mitigan  los altos costos que producen dichas crisis, los que no recaen 
únicamente en los propios bancos, en sus accionistas o depositantes. Durante las tres 
últimas décadas del siglo XX, hubo diez países en el mundo en donde el costo fiscal de 
rescatar los sistemas bancarios superó el 10% del PIB, coste que asumieron los 
contribuyentes. 

C. Posicionamiento dentro de la Comunidad Internacional 
 

De acuerdo al ranking establecido para medir el  grado de desarrollo de los Mercados 
Financieros elaborado por World Economic Forum y divulgado en el informe de The 
Global Competitiveness Report, 2013-2014, El Salvador se ubicó en el número 101 del 
ranking con una puntuación de 3.71. Dentro de las razones de este resultado se 
encuentran:  

a. El marco legal vigente limita la aplicación de algunos estándares 
internacionales;  

b. Ausencia de disposiciones legales, y 
c. Falta de mecanismos sofisticados de control.  

 
Para la elaboración de este ranking se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

a. El buen funcionamiento del sector financiero;  
b. La evaluación del riesgo como elemento clave para la correcta regulación del 

sector; 

Con el objetivo de aumentar los requisitos de capital en fase de repunte y reducirlos 
durante la fase de desaceleración económica, algunos ejemplos de estas medidas son: el 
aumento de los límites máximos a la relación préstamo-valor, el requerimiento máximo 
de apalancamiento, el requerimiento de ratio servicio de deuda a ingreso y las 
provisiones dinámicas. 
 

c. La inversión empresarial. Las economías requieren sofisticados mercados 
financieros en donde el sector bancario, mercados de valores y otros se 
encuentren  bien regulados; y  

d. Marco regulador que  promueva un sector bancario confiable y trasparente.  
 
Al comparar El Salvador con los países que de acuerdo a Basilea se encuentra en etapa 
de normativa definitiva de Basilea III la ubicación dentro del ranking difiere en cuanto a 
la calificación obtenida. 
 
Cuadro 4. Clasificación de países por World Economic Forum (2013-2014) 
  
País 
 

Desarrollo de los mercados 
financiero- The Global 
Competitiveness Report 

Implementación de 
Estándares Basilea III 

Ranking Puntuación 
Arabia 
Saudita  

27 4.71 Nivel 3- Normativa Definitiva 
Publicada 

Australia  7 5.41 Nivel 3  
China  54 4.32 Nivel 3  
El Salvador  101 3.71 Actualmente aplicando 

parcialmente  Basilea  I y II 
India  19 4.83 Nivel 3  
Japón  23 4.90 Nivel 3 
Singapur  2 5.08 Nivel 3 
Suiza  11 5.23 Nivel 3  
Fuente: Elaboración propia con base a Reporte de The Global Competitiveness Report 2012 e Informe 
sobre los avances en la aplicación de Basilea III, BIS octubre 2012. 
 
Los países que ostentan los primeros lugares dentro del ranking cuentan con una 
característica en común: poseen un marco regulador pionero en la implementación de 
estándares internacionales formando en consecuencia sistemas financieros confiables y 
transparentes. 
 
III. Metodologías de Evaluación de Cumplimiento de Estándares 

Internacionales 
 

A. Metodología de los Principios Básicos  Bancos.  Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea 

 
De acuerdo al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el objeto de evaluar el 
grado de cumplimiento de los “Principios Básicos para una Supervisión Bancaria 
Eficaz” es proveer a las entidades de gobierno de mecanismos que les permitan 
determinar la calidad de sus esquemas de supervisión y en ese sentido, contribuir a 
que desarrollen medidas correctivas con las cuales puedan fortalecer sus actividades 
de control y preservar de esa forma la estabilidad y solidez del sistema financiero 
(BIS, 2006). 
 
De igual manera, el referido Comité manifiesta que debido a que los Principios 
Básicos pueden ser interpretados a nivel internacional de manera distinta e incluso 
incorrecta, una evaluación de los mismos sin los parámetros mínimos necesarios 
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las crisis financieras han ocurrido con muchas frecuencias y, por lo general, han 
impactado negativamente en la actividad económica. Durante la reciente crisis 
financiera mundial, los niveles de liquidez en muchos de los sistemas financieros de la 
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c. La inversión empresarial. Las economías requieren sofisticados mercados 
financieros en donde el sector bancario, mercados de valores y otros se 
encuentren  bien regulados; y  

d. Marco regulador que  promueva un sector bancario confiable y trasparente.  
 
Al comparar El Salvador con los países que de acuerdo a Basilea se encuentra en etapa 
de normativa definitiva de Basilea III la ubicación dentro del ranking difiere en cuanto a 
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para hacerla objetiva y comparable, podría derivar en incoherencias, por tanto, ha 
desarrollado una “Metodología de los Principios Básicos” la cual contiene los criterios 
que dan la pauta para determinar de manera más armonizada cómo la regulación y 
supervisión de las entidades bancarias han contribuido al establecimiento de las 
buenas prácticas y estándares (BIS, 1999:12). 
 
No obstante lo anterior, es importante destacar que según lo manifestado por el 
Comité deben cumplirse una serie de precondiciones o requisitos que afectan de 
manera indirecta la eficacia con la que se desarrolla la labor reguladora y supervisora. 

 
Cuadro 5. Condiciones que contribuyen a un sistema de regulación y 
supervisión eficaz 

Requisitos Puntos clave 
Políticas 
macroeconómicas 
sólidas y 
sostenibles 

•  Constituyen   la   base   para   un   sistema   financiero estable. 
•  Mantienen el equilibrio de variables como el nivel de 

endeudamiento, gasto público, liquidez, entre otros. 

Marco         para  
la 
formulación  de 
políticas de 
estabilidad financiera 

•  Contribuyen a la vigilancia macro-prudencial y a la 
formulación de políticas de estabilidad financiera. 

•  Debe establecer los responsables de identificar riesgos 
sistémicos y emergentes a fin de desarrollar estrategias 
para mitigarlos. 

Infraestructura   pública 
bien desarrollada 

•  Existencia de un poder judicial eficiente e independiente.
•
 

Existencia de un sistema de legislación corporativa. 
•

 
Normas   bien   definidas   que   rijan   los   mercados 
financieros. 

Marco claro para la 
gestión, recuperación 
y resolución de crisis 

•  Base jurídica efectiva para  cada autoridad competente. 
•  Legislación debe conferir amplias potestades y 

herramientas necesarias para ejercer mecanismos 
de resolución. 

•  Capacidad de compartir información confidencial para 
gestionar y planificar por adelantado situaciones de 
recuperación y resolución. 

Adecuado     nivel  
de 
protección sistémica 
(o red de seguridad 
pública) 

•  Debe contarse con un sistema bien diseñado o 
transparente para asegurar los depósitos captados del público. 

•  Minimizar la distorsión del mercado y fortalecer la 
disciplina del mismo. 

Disciplina  de  
mercado eficaz 

•  Participantes del mercado deben tener fuentes adecuadas de 
información, incentivos  financieros apropiados   y   mecanismos para  
que  los  inversores  no puedan eludir las consecuencias de sus 
decisiones. 

•  Aborda temas como el Gobierno Corporativo, y los medios 
para que los prestatarios suministren a los inversores y acreedores 
información exacta, sustancial, transparente y oportuna. 

Fuente: Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz, 2012:17-18 
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Los criterios que proporciona la metodología desarrollada por BIS son los 
siguientes: 

a. Conforme: si se cumplen todos los criterios esenciales establecidos en la 
“Metodología de los Principios” que sean aplicables al país. 

b. Relativamente conforme: si existen pequeñas deficiencias en el 
cumplimiento de los criterios pero que no son tan grandes como para 
dejar sin resolver los riesgos sustanciales. 

c. Sustancialmente no conforme: cuando se detecten deficiencias en el 
cumplimiento de los criterios a pesar que exista legislación aplicable vigente. 

d. No conforme: cuando algunos de los criterios no se hayan cubierto de 
forma sustancial o bien, la supervisión ha sido notablemente ineficaz. 

e. No procede: cuando la dinámica económica y financiera así como las 
características jurídicas, estructurales o institucionales de cada país no 
contemplan algunos aspectos de la actividad financiera ya que los mismos 
pueden no ser tan influyentes como para generar afectaciones negativas de 
gran impacto, o bien, prácticas incipientes que al momento de la evaluación 
no adquieren una gran relevancia. No obstante, las autoridades deben estar 
al tanto de la evolución de dichas actividades y generar las acciones 
necesarias cuando se llegue el momento de controlarlas. 
 

B. Metodología  de  los  Principios  Básicos Mercado de Valores.   
Organización  Internacional  de Comisiones de Valores 

 
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en 
inglés) es la institución internacional que regula y supervisa el mercado de valores 
desde 1974, la cual actúa como institución de cooperación de supervisores para 
la definición y aplicación de estándares rigurosos de comportamiento en los 
mercados de valores (Sanz, 2002). IOSCO establece, en su documento “Objetivos y 
principios para la regulación de los mercados de valores”, 38 principios que 
constituyen la base de un sistema eficaz de regulación de los mercados de valores, 
que establecen disposiciones de regulación sobre: seguridad de los mercados, 
intermediación de operación, seguridad del emisor y gestión y operación de 
instituciones de inversiones colectivas, en función de tres objetivos (IOSCO, 2012): 

a. Proteger a los inversionistas. 
b. Garantizar la legalidad, eficacia y transparencia de los mercados. 
c. Reducir el riesgo sistémico. 

 
La metodología para la evaluación permite asignar una de las siguientes 
categorías (IOSCO, 2003): 

a. Implementado totalmente: Un principio es considerado implementado 
cuando todos los criterios de evaluación de cada uno los principios se 
cumplen generalmente sin deficiencias significativas. 

b. Ampliamente implementado: Un principio es catalogado en esta 
categoría, cuando existe una incapacidad por limitaciones en la jurisdicción 
para dar respuestas afirmativas a las preguntas claves aplicables a un principio 
determinado, las cuales a juicio del evaluador, no afectan sustancialmente a 
la adecuación general de la regulación que el principio tiene que abordar. 

c. Parcialmente implementado: Un principio es considerado en esta 
categoría cuando no presentan deficiencias significativas en materia de 
regulación. 
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para hacerla objetiva y comparable, podría derivar en incoherencias, por tanto, ha 
desarrollado una “Metodología de los Principios Básicos” la cual contiene los criterios 
que dan la pauta para determinar de manera más armonizada cómo la regulación y 
supervisión de las entidades bancarias han contribuido al establecimiento de las 
buenas prácticas y estándares (BIS, 1999:12). 
 
No obstante lo anterior, es importante destacar que según lo manifestado por el 
Comité deben cumplirse una serie de precondiciones o requisitos que afectan de 
manera indirecta la eficacia con la que se desarrolla la labor reguladora y supervisora. 

 
Cuadro 5. Condiciones que contribuyen a un sistema de regulación y 
supervisión eficaz 

Requisitos Puntos clave 
Políticas 
macroeconómicas 
sólidas y 
sostenibles 

•  Constituyen   la   base   para   un   sistema   financiero estable. 
•  Mantienen el equilibrio de variables como el nivel de 

endeudamiento, gasto público, liquidez, entre otros. 

Marco         para  
la 
formulación  de 
políticas de 
estabilidad financiera 

•  Contribuyen a la vigilancia macro-prudencial y a la 
formulación de políticas de estabilidad financiera. 

•  Debe establecer los responsables de identificar riesgos 
sistémicos y emergentes a fin de desarrollar estrategias 
para mitigarlos. 

Infraestructura   pública 
bien desarrollada 

•  Existencia de un poder judicial eficiente e independiente.
•
 

Existencia de un sistema de legislación corporativa. 
•

 
Normas   bien   definidas   que   rijan   los   mercados 
financieros. 

Marco claro para la 
gestión, recuperación 
y resolución de crisis 

•  Base jurídica efectiva para  cada autoridad competente. 
•  Legislación debe conferir amplias potestades y 

herramientas necesarias para ejercer mecanismos 
de resolución. 

•  Capacidad de compartir información confidencial para 
gestionar y planificar por adelantado situaciones de 
recuperación y resolución. 

Adecuado     nivel  
de 
protección sistémica 
(o red de seguridad 
pública) 

•  Debe contarse con un sistema bien diseñado o 
transparente para asegurar los depósitos captados del público. 

•  Minimizar la distorsión del mercado y fortalecer la 
disciplina del mismo. 

Disciplina  de  
mercado eficaz 

•  Participantes del mercado deben tener fuentes adecuadas de 
información, incentivos  financieros apropiados   y   mecanismos para  
que  los  inversores  no puedan eludir las consecuencias de sus 
decisiones. 

•  Aborda temas como el Gobierno Corporativo, y los medios 
para que los prestatarios suministren a los inversores y acreedores 
información exacta, sustancial, transparente y oportuna. 

Fuente: Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz, 2012:17-18 
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Los criterios que proporciona la metodología desarrollada por BIS son los 
siguientes: 

a. Conforme: si se cumplen todos los criterios esenciales establecidos en la 
“Metodología de los Principios” que sean aplicables al país. 

b. Relativamente conforme: si existen pequeñas deficiencias en el 
cumplimiento de los criterios pero que no son tan grandes como para 
dejar sin resolver los riesgos sustanciales. 

c. Sustancialmente no conforme: cuando se detecten deficiencias en el 
cumplimiento de los criterios a pesar que exista legislación aplicable vigente. 

d. No conforme: cuando algunos de los criterios no se hayan cubierto de 
forma sustancial o bien, la supervisión ha sido notablemente ineficaz. 

e. No procede: cuando la dinámica económica y financiera así como las 
características jurídicas, estructurales o institucionales de cada país no 
contemplan algunos aspectos de la actividad financiera ya que los mismos 
pueden no ser tan influyentes como para generar afectaciones negativas de 
gran impacto, o bien, prácticas incipientes que al momento de la evaluación 
no adquieren una gran relevancia. No obstante, las autoridades deben estar 
al tanto de la evolución de dichas actividades y generar las acciones 
necesarias cuando se llegue el momento de controlarlas. 
 

B. Metodología  de  los  Principios  Básicos Mercado de Valores.   
Organización  Internacional  de Comisiones de Valores 

 
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en 
inglés) es la institución internacional que regula y supervisa el mercado de valores 
desde 1974, la cual actúa como institución de cooperación de supervisores para 
la definición y aplicación de estándares rigurosos de comportamiento en los 
mercados de valores (Sanz, 2002). IOSCO establece, en su documento “Objetivos y 
principios para la regulación de los mercados de valores”, 38 principios que 
constituyen la base de un sistema eficaz de regulación de los mercados de valores, 
que establecen disposiciones de regulación sobre: seguridad de los mercados, 
intermediación de operación, seguridad del emisor y gestión y operación de 
instituciones de inversiones colectivas, en función de tres objetivos (IOSCO, 2012): 

a. Proteger a los inversionistas. 
b. Garantizar la legalidad, eficacia y transparencia de los mercados. 
c. Reducir el riesgo sistémico. 

 
La metodología para la evaluación permite asignar una de las siguientes 
categorías (IOSCO, 2003): 

a. Implementado totalmente: Un principio es considerado implementado 
cuando todos los criterios de evaluación de cada uno los principios se 
cumplen generalmente sin deficiencias significativas. 

b. Ampliamente implementado: Un principio es catalogado en esta 
categoría, cuando existe una incapacidad por limitaciones en la jurisdicción 
para dar respuestas afirmativas a las preguntas claves aplicables a un principio 
determinado, las cuales a juicio del evaluador, no afectan sustancialmente a 
la adecuación general de la regulación que el principio tiene que abordar. 

c. Parcialmente implementado: Un principio es considerado en esta 
categoría cuando no presentan deficiencias significativas en materia de 
regulación. 
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d. No implementado: Un principio se considera que no se ha implementado, 
cuando presenta mayores deficiencias en los criterios de adhesión de 
evaluación que se describe en los puntos de referencia del principio.  

e. No Aplicable: Es considerado como no aplicable cuando no es contemplado 
en la naturaleza del mercado de valores en lo que respecta a la jurisdicción, 
consideraciones legales e instituciones pertinentes.  

 

C. Metodología   de   los   Principios   Básicos  Seguros. Asociación 
Internacional   de Supervisores de Seguros 

 
Los Principios Básicos de Seguros han sido emitidos por la Asociación Internacional 
de Supervisores de Seguros (IAIS por sus siglas en inglés), los cuales fueron 
publicados en el año 2011 en el documento denominado “Principios Básicos de 
Seguros, Estándares, Guía y Metodología de Evaluación”, el cual además 
proporciona la guía de implementación y la metodología de implementación de los 
principios y los estándares. 
 
Los criterios deben ser evaluados usando cinco categorías:  

a. Observado: Usualmente es necesario que la autoridad tenga la capacidad 
legal para desempeñar sus funciones y que ejerza esta autoridad en un 
estándar satisfactorio. 

b. Mayormente observado: Es necesario que existan solo deficiencias menores 
que no deriven en preocupaciones acerca de la capacidad de la autoridad para 
alcanzar la observancia completa del criterio. 

c. Parcialmente observado: Cuando, independientemente de su progreso, las 
deficiencias son suficientes para que haya dudas acerca de la capacidad de la 
autoridad supervisora para alcanzar la observancia 

d. No observado: Cuando no existe un progreso sustantivo para que su 
observancia sea alcanzada. 

e. No aplicable: El  criterio  no  aplica  debido  a  las  características  
estructurales,  legales  e institucionales de una jurisdicción y una  evaluación  es  
conducida  en  el  contexto  de  una  autoridad  supervisora individual y el 
criterio es responsabilidad de otra autoridad en la jurisdicción 

IV. BRECHAS ACTUALES 

La evaluación de los principios establecidos en los estándares internacionales de los 
mercados de valores y de seguros, ha sido realizada en base criterios propios sin tomar 
en cuenta la opinión del ente supervisor, como de las industrias en estudio. Para el caso 
del sector bancario se han tomado en cuenta estudio previo de un organismo 
internacional. 

A. Sector Bancario  

En el Cuadro 6 se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de aplicar la 
metodología establecida por el Comité de Supervisión de Basilea (IMF, 2010). 
Asimismo se tomaron en consideración los resultados de la evaluación realizada por el 
FSAP en el año 2010 y los cambios hechos en el esquema de supervisión y regulación 
debido a la aprobación de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero 
que fue aprobada en el año 2011. 

Cuadro 6. Evaluación de Principios Básicos para una Supervisión Eficaz 

Principio Estado de Cumplimiento 
1. Objetivos, 
independencia, 
poderes, 
transparencia, y 
cooperación.  
 

 

1.1.Responsabilidades   
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. Se carece 
de normativa técnica que regule los riesgos principales de las operaciones 
bancarias actualmente. El establecimiento de normas es esencial para 
permitir que la SSF haga cumplir las medidas correctivas a los Bancos que 
han cometido conductas imprudentes. El marco general de supervisión se 
debe mantener al día con las prácticas de la industria.  
 
Los objetivos de la supervisión de la industria bancaria se encuentran 
definidos en la LSRSF y en la LB; asimismo, como en el Código de 
Comercio. 
 
La SSF es el ente responsable de la supervisión de la industria bancaria y de 
las actividades y operaciones que realiza, encontrándose definido en el Art. 1 
de la LSRSF y en el Art. 1 de la LB. 
 
Sin embargo la LSRSF en el Art. 35 literal d) establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
Se ha emitido la normativa siguiente al respecto: 
• “Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las Entidades 

Financieras” (NPB4-47). 
• “Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de Bancos, Financieras y 

Sociedades de Seguros” (NPB2-04). 
• “Normas de Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras” (NPB4-

48). 
• “Normas para la Gestión del Riesgo Crediticio y de Concentración de 

Crédito” (NPB4-49). 
• “Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades 

Financieras” (NPB4-50). 
1.2 Independencia, 
rendición de cuentas y 
transparencia  
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. La 
participación del Consejo de la SSF en los asuntos administrativos y 
operativos hace que los procesos de supervisión sean más lentos. El ciclo de 
elección del Superintendente actualmente sigue el ciclo presidencial.  
 
La SSF mantiene una independencia debido a que es una institución de 
derecho público, integrada al BCR, pero con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, de duración indefinida, con autonomía administrativa y 
presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y deberes que estipula el 
Art. 1  inciso último de la LSRSF y otras leyes aplicables. 
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d. No implementado: Un principio se considera que no se ha implementado, 
cuando presenta mayores deficiencias en los criterios de adhesión de 
evaluación que se describe en los puntos de referencia del principio.  

e. No Aplicable: Es considerado como no aplicable cuando no es contemplado 
en la naturaleza del mercado de valores en lo que respecta a la jurisdicción, 
consideraciones legales e instituciones pertinentes.  

 

C. Metodología   de   los   Principios   Básicos  Seguros. Asociación 
Internacional   de Supervisores de Seguros 

 
Los Principios Básicos de Seguros han sido emitidos por la Asociación Internacional 
de Supervisores de Seguros (IAIS por sus siglas en inglés), los cuales fueron 
publicados en el año 2011 en el documento denominado “Principios Básicos de 
Seguros, Estándares, Guía y Metodología de Evaluación”, el cual además 
proporciona la guía de implementación y la metodología de implementación de los 
principios y los estándares. 
 
Los criterios deben ser evaluados usando cinco categorías:  

a. Observado: Usualmente es necesario que la autoridad tenga la capacidad 
legal para desempeñar sus funciones y que ejerza esta autoridad en un 
estándar satisfactorio. 

b. Mayormente observado: Es necesario que existan solo deficiencias menores 
que no deriven en preocupaciones acerca de la capacidad de la autoridad para 
alcanzar la observancia completa del criterio. 

c. Parcialmente observado: Cuando, independientemente de su progreso, las 
deficiencias son suficientes para que haya dudas acerca de la capacidad de la 
autoridad supervisora para alcanzar la observancia 

d. No observado: Cuando no existe un progreso sustantivo para que su 
observancia sea alcanzada. 

e. No aplicable: El  criterio  no  aplica  debido  a  las  características  
estructurales,  legales  e institucionales de una jurisdicción y una  evaluación  es  
conducida  en  el  contexto  de  una  autoridad  supervisora individual y el 
criterio es responsabilidad de otra autoridad en la jurisdicción 

IV. BRECHAS ACTUALES 

La evaluación de los principios establecidos en los estándares internacionales de los 
mercados de valores y de seguros, ha sido realizada en base criterios propios sin tomar 
en cuenta la opinión del ente supervisor, como de las industrias en estudio. Para el caso 
del sector bancario se han tomado en cuenta estudio previo de un organismo 
internacional. 

A. Sector Bancario  

En el Cuadro 6 se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de aplicar la 
metodología establecida por el Comité de Supervisión de Basilea (IMF, 2010). 
Asimismo se tomaron en consideración los resultados de la evaluación realizada por el 
FSAP en el año 2010 y los cambios hechos en el esquema de supervisión y regulación 
debido a la aprobación de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero 
que fue aprobada en el año 2011. 

Cuadro 6. Evaluación de Principios Básicos para una Supervisión Eficaz 

Principio Estado de Cumplimiento 
1. Objetivos, 
independencia, 
poderes, 
transparencia, y 
cooperación.  
 

 

1.1.Responsabilidades   
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. Se carece 
de normativa técnica que regule los riesgos principales de las operaciones 
bancarias actualmente. El establecimiento de normas es esencial para 
permitir que la SSF haga cumplir las medidas correctivas a los Bancos que 
han cometido conductas imprudentes. El marco general de supervisión se 
debe mantener al día con las prácticas de la industria.  
 
Los objetivos de la supervisión de la industria bancaria se encuentran 
definidos en la LSRSF y en la LB; asimismo, como en el Código de 
Comercio. 
 
La SSF es el ente responsable de la supervisión de la industria bancaria y de 
las actividades y operaciones que realiza, encontrándose definido en el Art. 1 
de la LSRSF y en el Art. 1 de la LB. 
 
Sin embargo la LSRSF en el Art. 35 literal d) establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
Se ha emitido la normativa siguiente al respecto: 
• “Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las Entidades 

Financieras” (NPB4-47). 
• “Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de Bancos, Financieras y 

Sociedades de Seguros” (NPB2-04). 
• “Normas de Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras” (NPB4-

48). 
• “Normas para la Gestión del Riesgo Crediticio y de Concentración de 

Crédito” (NPB4-49). 
• “Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades 

Financieras” (NPB4-50). 
1.2 Independencia, 
rendición de cuentas y 
transparencia  
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. La 
participación del Consejo de la SSF en los asuntos administrativos y 
operativos hace que los procesos de supervisión sean más lentos. El ciclo de 
elección del Superintendente actualmente sigue el ciclo presidencial.  
 
La SSF mantiene una independencia debido a que es una institución de 
derecho público, integrada al BCR, pero con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, de duración indefinida, con autonomía administrativa y 
presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y deberes que estipula el 
Art. 1  inciso último de la LSRSF y otras leyes aplicables. 
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d. No implementado: Un principio se considera que no se ha implementado, 
cuando presenta mayores deficiencias en los criterios de adhesión de 
evaluación que se describe en los puntos de referencia del principio.  

e. No Aplicable: Es considerado como no aplicable cuando no es contemplado 
en la naturaleza del mercado de valores en lo que respecta a la jurisdicción, 
consideraciones legales e instituciones pertinentes.  

 

C. Metodología   de   los   Principios   Básicos  Seguros. Asociación 
Internacional   de Supervisores de Seguros 

 
Los Principios Básicos de Seguros han sido emitidos por la Asociación Internacional 
de Supervisores de Seguros (IAIS por sus siglas en inglés), los cuales fueron 
publicados en el año 2011 en el documento denominado “Principios Básicos de 
Seguros, Estándares, Guía y Metodología de Evaluación”, el cual además 
proporciona la guía de implementación y la metodología de implementación de los 
principios y los estándares. 
 
Los criterios deben ser evaluados usando cinco categorías:  

a. Observado: Usualmente es necesario que la autoridad tenga la capacidad 
legal para desempeñar sus funciones y que ejerza esta autoridad en un 
estándar satisfactorio. 

b. Mayormente observado: Es necesario que existan solo deficiencias menores 
que no deriven en preocupaciones acerca de la capacidad de la autoridad para 
alcanzar la observancia completa del criterio. 

c. Parcialmente observado: Cuando, independientemente de su progreso, las 
deficiencias son suficientes para que haya dudas acerca de la capacidad de la 
autoridad supervisora para alcanzar la observancia 

d. No observado: Cuando no existe un progreso sustantivo para que su 
observancia sea alcanzada. 

e. No aplicable: El  criterio  no  aplica  debido  a  las  características  
estructurales,  legales  e institucionales de una jurisdicción y una  evaluación  es  
conducida  en  el  contexto  de  una  autoridad  supervisora individual y el 
criterio es responsabilidad de otra autoridad en la jurisdicción 

IV. BRECHAS ACTUALES 

La evaluación de los principios establecidos en los estándares internacionales de los 
mercados de valores y de seguros, ha sido realizada en base criterios propios sin tomar 
en cuenta la opinión del ente supervisor, como de las industrias en estudio. Para el caso 
del sector bancario se han tomado en cuenta estudio previo de un organismo 
internacional. 

A. Sector Bancario  

En el Cuadro 6 se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de aplicar la 
metodología establecida por el Comité de Supervisión de Basilea (IMF, 2010). 
Asimismo se tomaron en consideración los resultados de la evaluación realizada por el 
FSAP en el año 2010 y los cambios hechos en el esquema de supervisión y regulación 
debido a la aprobación de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero 
que fue aprobada en el año 2011. 

Cuadro 6. Evaluación de Principios Básicos para una Supervisión Eficaz 

Principio Estado de Cumplimiento 
1. Objetivos, 
independencia, 
poderes, 
transparencia, y 
cooperación.  
 

 

1.1.Responsabilidades   
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. Se carece 
de normativa técnica que regule los riesgos principales de las operaciones 
bancarias actualmente. El establecimiento de normas es esencial para 
permitir que la SSF haga cumplir las medidas correctivas a los Bancos que 
han cometido conductas imprudentes. El marco general de supervisión se 
debe mantener al día con las prácticas de la industria.  
 
Los objetivos de la supervisión de la industria bancaria se encuentran 
definidos en la LSRSF y en la LB; asimismo, como en el Código de 
Comercio. 
 
La SSF es el ente responsable de la supervisión de la industria bancaria y de 
las actividades y operaciones que realiza, encontrándose definido en el Art. 1 
de la LSRSF y en el Art. 1 de la LB. 
 
Sin embargo la LSRSF en el Art. 35 literal d) establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
Se ha emitido la normativa siguiente al respecto: 
• “Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las Entidades 

Financieras” (NPB4-47). 
• “Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de Bancos, Financieras y 

Sociedades de Seguros” (NPB2-04). 
• “Normas de Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras” (NPB4-

48). 
• “Normas para la Gestión del Riesgo Crediticio y de Concentración de 

Crédito” (NPB4-49). 
• “Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades 

Financieras” (NPB4-50). 
1.2 Independencia, 
rendición de cuentas y 
transparencia  
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. La 
participación del Consejo de la SSF en los asuntos administrativos y 
operativos hace que los procesos de supervisión sean más lentos. El ciclo de 
elección del Superintendente actualmente sigue el ciclo presidencial.  
 
La SSF mantiene una independencia debido a que es una institución de 
derecho público, integrada al BCR, pero con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, de duración indefinida, con autonomía administrativa y 
presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y deberes que estipula el 
Art. 1  inciso último de la LSRSF y otras leyes aplicables. 
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d. No implementado: Un principio se considera que no se ha implementado, 
cuando presenta mayores deficiencias en los criterios de adhesión de 
evaluación que se describe en los puntos de referencia del principio.  

e. No Aplicable: Es considerado como no aplicable cuando no es contemplado 
en la naturaleza del mercado de valores en lo que respecta a la jurisdicción, 
consideraciones legales e instituciones pertinentes.  

 

C. Metodología   de   los   Principios   Básicos  Seguros. Asociación 
Internacional   de Supervisores de Seguros 

 
Los Principios Básicos de Seguros han sido emitidos por la Asociación Internacional 
de Supervisores de Seguros (IAIS por sus siglas en inglés), los cuales fueron 
publicados en el año 2011 en el documento denominado “Principios Básicos de 
Seguros, Estándares, Guía y Metodología de Evaluación”, el cual además 
proporciona la guía de implementación y la metodología de implementación de los 
principios y los estándares. 
 
Los criterios deben ser evaluados usando cinco categorías:  

a. Observado: Usualmente es necesario que la autoridad tenga la capacidad 
legal para desempeñar sus funciones y que ejerza esta autoridad en un 
estándar satisfactorio. 

b. Mayormente observado: Es necesario que existan solo deficiencias menores 
que no deriven en preocupaciones acerca de la capacidad de la autoridad para 
alcanzar la observancia completa del criterio. 

c. Parcialmente observado: Cuando, independientemente de su progreso, las 
deficiencias son suficientes para que haya dudas acerca de la capacidad de la 
autoridad supervisora para alcanzar la observancia 

d. No observado: Cuando no existe un progreso sustantivo para que su 
observancia sea alcanzada. 

e. No aplicable: El  criterio  no  aplica  debido  a  las  características  
estructurales,  legales  e institucionales de una jurisdicción y una  evaluación  es  
conducida  en  el  contexto  de  una  autoridad  supervisora individual y el 
criterio es responsabilidad de otra autoridad en la jurisdicción 

IV. BRECHAS ACTUALES 

La evaluación de los principios establecidos en los estándares internacionales de los 
mercados de valores y de seguros, ha sido realizada en base criterios propios sin tomar 
en cuenta la opinión del ente supervisor, como de las industrias en estudio. Para el caso 
del sector bancario se han tomado en cuenta estudio previo de un organismo 
internacional. 

A. Sector Bancario  

En el Cuadro 6 se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de aplicar la 
metodología establecida por el Comité de Supervisión de Basilea (IMF, 2010). 
Asimismo se tomaron en consideración los resultados de la evaluación realizada por el 
FSAP en el año 2010 y los cambios hechos en el esquema de supervisión y regulación 
debido a la aprobación de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero 
que fue aprobada en el año 2011. 

Cuadro 6. Evaluación de Principios Básicos para una Supervisión Eficaz 

Principio Estado de Cumplimiento 
1. Objetivos, 
independencia, 
poderes, 
transparencia, y 
cooperación.  
 

 

1.1.Responsabilidades   
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. Se carece 
de normativa técnica que regule los riesgos principales de las operaciones 
bancarias actualmente. El establecimiento de normas es esencial para 
permitir que la SSF haga cumplir las medidas correctivas a los Bancos que 
han cometido conductas imprudentes. El marco general de supervisión se 
debe mantener al día con las prácticas de la industria.  
 
Los objetivos de la supervisión de la industria bancaria se encuentran 
definidos en la LSRSF y en la LB; asimismo, como en el Código de 
Comercio. 
 
La SSF es el ente responsable de la supervisión de la industria bancaria y de 
las actividades y operaciones que realiza, encontrándose definido en el Art. 1 
de la LSRSF y en el Art. 1 de la LB. 
 
Sin embargo la LSRSF en el Art. 35 literal d) establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
Se ha emitido la normativa siguiente al respecto: 
• “Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las Entidades 

Financieras” (NPB4-47). 
• “Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de Bancos, Financieras y 

Sociedades de Seguros” (NPB2-04). 
• “Normas de Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras” (NPB4-

48). 
• “Normas para la Gestión del Riesgo Crediticio y de Concentración de 

Crédito” (NPB4-49). 
• “Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades 

Financieras” (NPB4-50). 
1.2 Independencia, 
rendición de cuentas y 
transparencia  
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. La 
participación del Consejo de la SSF en los asuntos administrativos y 
operativos hace que los procesos de supervisión sean más lentos. El ciclo de 
elección del Superintendente actualmente sigue el ciclo presidencial.  
 
La SSF mantiene una independencia debido a que es una institución de 
derecho público, integrada al BCR, pero con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, de duración indefinida, con autonomía administrativa y 
presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y deberes que estipula el 
Art. 1  inciso último de la LSRSF y otras leyes aplicables. 
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Principio Estado de Cumplimiento 
 
Asimismo la entidad supervisora cuenta con leyes, normas, procesos y 
reglamentos adecuados al momento actual para alcanzar los objetivos de la 
supervisión de las entidades bancarias así como de mantener la estabilidad 
del sistema financiero.  
 
La entidad además posee los recursos humanos, financieros y legales para 
realizar una supervisión extra situ e in situ sumamente eficaz y efectiva. La 
LSRSF establece el presupuesto de la entidad y la forma de financiarlo. 

1.3 Marco legal  Este Principio se encuentra actualmente en estado Conforme, debido a que 
la entidad supervisora cuenta con leyes, normas, procesos y reglamentos 
adecuados al momento actual para alcanzar los objetivos de la supervisión de 
las entidades bancarias así como de mantener la estabilidad del sistema 
financiero.  

1.4 Poderes legales  
 

Este Principio se encuentra en estado Conforme, debido a que las medidas 
preventivas y correctivas que debe seguir el supervisor están establecidas en 
el siguiente marco legal: 
• La LB en los Arts. 11, del 75 al 90, y en el Titulo séptimo Disposiciones 

Generales, Capítulo I Limitaciones, Sanciones y Delitos Mayores. 
• También la LSRSF establece que una facultad de la SSF es requerir 

mediante resolución razonada y fundamentada la aplicación de medidas 
correctivas y preventivas según el Art. 4 literal g), Art.15 literal i), Art. 
42 y Art. 35 literales d) y e) respectivamente. 

1.5 Protección legal  Este Principio se encuentra en estado Conforme. Se establece en el Art. 27 
de la LSRSF la protección legal para los miembros del Consejo Directivo de 
la SSF. El Art. 95 de la referida Ley, prevé asistencia legal para cualquiera 
de los miembros del Consejo Directivo de la SSF así como de los miembros 
de su personal por actos ejecutados en el cumplimiento de sus funciones y 
obligaciones.  

1.6 Cooperación Este Principio se encuentra en estado Conforme. Los acuerdos de 
cooperación vigentes no incluyen temas de gestión de crisis financieras. El 
marco legal en el Art. 4 literal n) y en el Art. 34 de la LSRSF queda 
debidamente establecido que la SSF podrá intercambiar información 
supervisora y requisitos de confidencialidad con otros supervisores en una 
forma extensa.  
 
Esto podrá realizarse con otros organismos de supervisión cuando sea 
sometido a normas de cooperación que sean equiparables a las leyes 
salvadoreñas, y que dichos organismos cumplan funciones de igual 
naturaleza de supervisión. 

2. Actividades 
permitidas  

Este Principio se encuentra Relativamente Conforme. Los requisitos para 
que una entidad sea autorizada para realizar operaciones bancarias en el país 
están establecidos en la ley respectiva, los cuales son precisos y claros y son 
de carácter público. Además existe regulación prudencial para la constitución 
y operación de nuevas entidades bancarias, asimismo en la página web de la 
SSF tiene a disposición del público los trámites de autorización, la base 
legal, requisitos y modelos de solicitud. 
 
Asimismo la LSRSF en los Arts. 3 y 4, se establecen los requisitos para la 

Principio Estado de Cumplimiento 
autorización y forma de constitución de las entidades del sistema financiero, 
y la entidad que autoriza dichas actividades. 

3. Criterios para 
otorgamiento de 
licencias  

Este Principio se encuentra en estado Conforme. El Art. 43 de la actual 
LSRSF prevé la posibilidad de sancionar revocando la licencia otorgada.  
 
La LB establece los requisitos que deben de seguirse para obtener 
autorización para iniciar operaciones en el país tanto para las personas 
nacionales como extranjeras y la constitución de agencias de entidades 
extranjeras. 
 
Asimismo, la LSRSF en los Arts. 3 y 4 se establecen los requisitos para la 
autorización y forma de constitución de las entidades del sistema financiero 
y la entidad que autoriza dichas actividades. 

4. Transferencia de 
propiedad 
significativa  
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. Los 
accionistas que se encuentran en el soporte de 1 al 10 por ciento y que no se 
consideren aptos deben de tener sus derechos de accionistas congelados. 
Además de las declaraciones juradas anuales, los accionistas deben estar 
obligados a informar de manera proactiva a la SSF de cualquier evento que 
surja en el curso del año, afectando su idoneidad. La SSF debe anular 
transferencias no autorizadas de titularidades.  
 
La LB determina en el Art. 11 y Art. 12 sobre el control accionario de los 
bancos, en el cual se estipula que ninguna persona natural o jurídica podrá 
ser titular de acciones que representen más del uno por ciento del capital, sin 
que previamente haya sido autorizada por la Superintendencia, la que 
considerará los aspectos determinados en esta ley. 

5. Grandes 
adquisiciones  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme.  Los 
criterios sobre la base de los cuales se evalúan las propuestas de inversión no 
están consagrados en la Ley o reglamentos. Los criterios legales tampoco 
incluyen parámetros que permitan identificar si la inversión propuesta no 
obstaculiza la supervisión. 
 
 
 
La adquisición y fusión de entidades está regulada en la LB, en la cual la 
SSF lo autorizará y se guiará de acuerdo a lo establecido en el Código de 
Comercio. Asimismo, la Superintendencia de Competencia interviene para 
autorizar una fusión o adquisición, de acuerdo a la respectiva Ley de 
Competencia con el objeto de evitar monopolios y concentración. 

6. Suficiencia de 
Capital  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme.  La SSF 
está restringida actualmente en cuanto a la capacidad de imponer adiciones 
de capital debido a que la LB por tener ya varios años de haber sido 
promulgada y no haber tenido reformas en el sentido de que permita al ente 
supervisor realizar una supervisión basada en riesgos, y así mismo se adecue 
el capital de las sociedades en función de los riesgos en que pueda incurrir. 

7.  Gestión del Riesgo  Este Principio se encuentra en estado Sustancialmente no Conforme, se 
requiere normas que regulen de forma integral la gestión de riesgo, además 
la LB no contempla la supervisión basada en riesgos.  
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Principio Estado de Cumplimiento 
autorización y forma de constitución de las entidades del sistema financiero, 
y la entidad que autoriza dichas actividades. 

3. Criterios para 
otorgamiento de 
licencias  

Este Principio se encuentra en estado Conforme. El Art. 43 de la actual 
LSRSF prevé la posibilidad de sancionar revocando la licencia otorgada.  
 
La LB establece los requisitos que deben de seguirse para obtener 
autorización para iniciar operaciones en el país tanto para las personas 
nacionales como extranjeras y la constitución de agencias de entidades 
extranjeras. 
 
Asimismo, la LSRSF en los Arts. 3 y 4 se establecen los requisitos para la 
autorización y forma de constitución de las entidades del sistema financiero 
y la entidad que autoriza dichas actividades. 

4. Transferencia de 
propiedad 
significativa  
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. Los 
accionistas que se encuentran en el soporte de 1 al 10 por ciento y que no se 
consideren aptos deben de tener sus derechos de accionistas congelados. 
Además de las declaraciones juradas anuales, los accionistas deben estar 
obligados a informar de manera proactiva a la SSF de cualquier evento que 
surja en el curso del año, afectando su idoneidad. La SSF debe anular 
transferencias no autorizadas de titularidades.  
 
La LB determina en el Art. 11 y Art. 12 sobre el control accionario de los 
bancos, en el cual se estipula que ninguna persona natural o jurídica podrá 
ser titular de acciones que representen más del uno por ciento del capital, sin 
que previamente haya sido autorizada por la Superintendencia, la que 
considerará los aspectos determinados en esta ley. 

5. Grandes 
adquisiciones  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme.  Los 
criterios sobre la base de los cuales se evalúan las propuestas de inversión no 
están consagrados en la Ley o reglamentos. Los criterios legales tampoco 
incluyen parámetros que permitan identificar si la inversión propuesta no 
obstaculiza la supervisión. 
 
 
 
La adquisición y fusión de entidades está regulada en la LB, en la cual la 
SSF lo autorizará y se guiará de acuerdo a lo establecido en el Código de 
Comercio. Asimismo, la Superintendencia de Competencia interviene para 
autorizar una fusión o adquisición, de acuerdo a la respectiva Ley de 
Competencia con el objeto de evitar monopolios y concentración. 

6. Suficiencia de 
Capital  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme.  La SSF 
está restringida actualmente en cuanto a la capacidad de imponer adiciones 
de capital debido a que la LB por tener ya varios años de haber sido 
promulgada y no haber tenido reformas en el sentido de que permita al ente 
supervisor realizar una supervisión basada en riesgos, y así mismo se adecue 
el capital de las sociedades en función de los riesgos en que pueda incurrir. 

7.  Gestión del Riesgo  Este Principio se encuentra en estado Sustancialmente no Conforme, se 
requiere normas que regulen de forma integral la gestión de riesgo, además 
la LB no contempla la supervisión basada en riesgos.  
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Principio Estado de Cumplimiento 
 
Asimismo la entidad supervisora cuenta con leyes, normas, procesos y 
reglamentos adecuados al momento actual para alcanzar los objetivos de la 
supervisión de las entidades bancarias así como de mantener la estabilidad 
del sistema financiero.  
 
La entidad además posee los recursos humanos, financieros y legales para 
realizar una supervisión extra situ e in situ sumamente eficaz y efectiva. La 
LSRSF establece el presupuesto de la entidad y la forma de financiarlo. 

1.3 Marco legal  Este Principio se encuentra actualmente en estado Conforme, debido a que 
la entidad supervisora cuenta con leyes, normas, procesos y reglamentos 
adecuados al momento actual para alcanzar los objetivos de la supervisión de 
las entidades bancarias así como de mantener la estabilidad del sistema 
financiero.  

1.4 Poderes legales  
 

Este Principio se encuentra en estado Conforme, debido a que las medidas 
preventivas y correctivas que debe seguir el supervisor están establecidas en 
el siguiente marco legal: 
• La LB en los Arts. 11, del 75 al 90, y en el Titulo séptimo Disposiciones 

Generales, Capítulo I Limitaciones, Sanciones y Delitos Mayores. 
• También la LSRSF establece que una facultad de la SSF es requerir 

mediante resolución razonada y fundamentada la aplicación de medidas 
correctivas y preventivas según el Art. 4 literal g), Art.15 literal i), Art. 
42 y Art. 35 literales d) y e) respectivamente. 

1.5 Protección legal  Este Principio se encuentra en estado Conforme. Se establece en el Art. 27 
de la LSRSF la protección legal para los miembros del Consejo Directivo de 
la SSF. El Art. 95 de la referida Ley, prevé asistencia legal para cualquiera 
de los miembros del Consejo Directivo de la SSF así como de los miembros 
de su personal por actos ejecutados en el cumplimiento de sus funciones y 
obligaciones.  

1.6 Cooperación Este Principio se encuentra en estado Conforme. Los acuerdos de 
cooperación vigentes no incluyen temas de gestión de crisis financieras. El 
marco legal en el Art. 4 literal n) y en el Art. 34 de la LSRSF queda 
debidamente establecido que la SSF podrá intercambiar información 
supervisora y requisitos de confidencialidad con otros supervisores en una 
forma extensa.  
 
Esto podrá realizarse con otros organismos de supervisión cuando sea 
sometido a normas de cooperación que sean equiparables a las leyes 
salvadoreñas, y que dichos organismos cumplan funciones de igual 
naturaleza de supervisión. 

2. Actividades 
permitidas  

Este Principio se encuentra Relativamente Conforme. Los requisitos para 
que una entidad sea autorizada para realizar operaciones bancarias en el país 
están establecidos en la ley respectiva, los cuales son precisos y claros y son 
de carácter público. Además existe regulación prudencial para la constitución 
y operación de nuevas entidades bancarias, asimismo en la página web de la 
SSF tiene a disposición del público los trámites de autorización, la base 
legal, requisitos y modelos de solicitud. 
 
Asimismo la LSRSF en los Arts. 3 y 4, se establecen los requisitos para la 

Principio Estado de Cumplimiento 
autorización y forma de constitución de las entidades del sistema financiero, 
y la entidad que autoriza dichas actividades. 

3. Criterios para 
otorgamiento de 
licencias  

Este Principio se encuentra en estado Conforme. El Art. 43 de la actual 
LSRSF prevé la posibilidad de sancionar revocando la licencia otorgada.  
 
La LB establece los requisitos que deben de seguirse para obtener 
autorización para iniciar operaciones en el país tanto para las personas 
nacionales como extranjeras y la constitución de agencias de entidades 
extranjeras. 
 
Asimismo, la LSRSF en los Arts. 3 y 4 se establecen los requisitos para la 
autorización y forma de constitución de las entidades del sistema financiero 
y la entidad que autoriza dichas actividades. 

4. Transferencia de 
propiedad 
significativa  
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. Los 
accionistas que se encuentran en el soporte de 1 al 10 por ciento y que no se 
consideren aptos deben de tener sus derechos de accionistas congelados. 
Además de las declaraciones juradas anuales, los accionistas deben estar 
obligados a informar de manera proactiva a la SSF de cualquier evento que 
surja en el curso del año, afectando su idoneidad. La SSF debe anular 
transferencias no autorizadas de titularidades.  
 
La LB determina en el Art. 11 y Art. 12 sobre el control accionario de los 
bancos, en el cual se estipula que ninguna persona natural o jurídica podrá 
ser titular de acciones que representen más del uno por ciento del capital, sin 
que previamente haya sido autorizada por la Superintendencia, la que 
considerará los aspectos determinados en esta ley. 

5. Grandes 
adquisiciones  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme.  Los 
criterios sobre la base de los cuales se evalúan las propuestas de inversión no 
están consagrados en la Ley o reglamentos. Los criterios legales tampoco 
incluyen parámetros que permitan identificar si la inversión propuesta no 
obstaculiza la supervisión. 
 
 
 
La adquisición y fusión de entidades está regulada en la LB, en la cual la 
SSF lo autorizará y se guiará de acuerdo a lo establecido en el Código de 
Comercio. Asimismo, la Superintendencia de Competencia interviene para 
autorizar una fusión o adquisición, de acuerdo a la respectiva Ley de 
Competencia con el objeto de evitar monopolios y concentración. 

6. Suficiencia de 
Capital  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme.  La SSF 
está restringida actualmente en cuanto a la capacidad de imponer adiciones 
de capital debido a que la LB por tener ya varios años de haber sido 
promulgada y no haber tenido reformas en el sentido de que permita al ente 
supervisor realizar una supervisión basada en riesgos, y así mismo se adecue 
el capital de las sociedades en función de los riesgos en que pueda incurrir. 

7.  Gestión del Riesgo  Este Principio se encuentra en estado Sustancialmente no Conforme, se 
requiere normas que regulen de forma integral la gestión de riesgo, además 
la LB no contempla la supervisión basada en riesgos.  
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Principio Estado de Cumplimiento 
autorización y forma de constitución de las entidades del sistema financiero, 
y la entidad que autoriza dichas actividades. 

3. Criterios para 
otorgamiento de 
licencias  

Este Principio se encuentra en estado Conforme. El Art. 43 de la actual 
LSRSF prevé la posibilidad de sancionar revocando la licencia otorgada.  
 
La LB establece los requisitos que deben de seguirse para obtener 
autorización para iniciar operaciones en el país tanto para las personas 
nacionales como extranjeras y la constitución de agencias de entidades 
extranjeras. 
 
Asimismo, la LSRSF en los Arts. 3 y 4 se establecen los requisitos para la 
autorización y forma de constitución de las entidades del sistema financiero 
y la entidad que autoriza dichas actividades. 

4. Transferencia de 
propiedad 
significativa  
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. Los 
accionistas que se encuentran en el soporte de 1 al 10 por ciento y que no se 
consideren aptos deben de tener sus derechos de accionistas congelados. 
Además de las declaraciones juradas anuales, los accionistas deben estar 
obligados a informar de manera proactiva a la SSF de cualquier evento que 
surja en el curso del año, afectando su idoneidad. La SSF debe anular 
transferencias no autorizadas de titularidades.  
 
La LB determina en el Art. 11 y Art. 12 sobre el control accionario de los 
bancos, en el cual se estipula que ninguna persona natural o jurídica podrá 
ser titular de acciones que representen más del uno por ciento del capital, sin 
que previamente haya sido autorizada por la Superintendencia, la que 
considerará los aspectos determinados en esta ley. 

5. Grandes 
adquisiciones  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme.  Los 
criterios sobre la base de los cuales se evalúan las propuestas de inversión no 
están consagrados en la Ley o reglamentos. Los criterios legales tampoco 
incluyen parámetros que permitan identificar si la inversión propuesta no 
obstaculiza la supervisión. 
 
 
 
La adquisición y fusión de entidades está regulada en la LB, en la cual la 
SSF lo autorizará y se guiará de acuerdo a lo establecido en el Código de 
Comercio. Asimismo, la Superintendencia de Competencia interviene para 
autorizar una fusión o adquisición, de acuerdo a la respectiva Ley de 
Competencia con el objeto de evitar monopolios y concentración. 

6. Suficiencia de 
Capital  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme.  La SSF 
está restringida actualmente en cuanto a la capacidad de imponer adiciones 
de capital debido a que la LB por tener ya varios años de haber sido 
promulgada y no haber tenido reformas en el sentido de que permita al ente 
supervisor realizar una supervisión basada en riesgos, y así mismo se adecue 
el capital de las sociedades en función de los riesgos en que pueda incurrir. 

7.  Gestión del Riesgo  Este Principio se encuentra en estado Sustancialmente no Conforme, se 
requiere normas que regulen de forma integral la gestión de riesgo, además 
la LB no contempla la supervisión basada en riesgos.  
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Principio Estado de Cumplimiento 
Sin embargo, el Art. 35 literal d) de la LSRSF, establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
Se han emitido las “Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las 
Entidades Financieras” (NPB4-47). 

8. Riesgo de Crédito  Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme, aunque los 
supervisores emplean recursos considerables en la revisión de las carteras de 
crédito, no evalúan la idoneidad de las actividades de gestión de riesgo de 
crédito. 
 
Tal como se mencionó en el numeral 7,  el Art. 35 literal d) de la LSRSF 
establece que las entidades deberán contar con adecuados mecanismos de 
gestión de riesgos  y de controles internos así como de parámetros que 
orientarán la actuación y los responsables de implementarlos. 
 
Se han emitido las “Normas para la Gestión del Riesgo Crediticio y de 
Concentración de Crédito” (NPB4-49). 

9. Activos 
problemáticos, 
provisiones y reservas  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. La SSF 
actualmente carece de facultades para obligar a los bancos aumentar los 
niveles de provisiones por encima de los requisitos de la normativa. 
 
El Art. 4 literal g) de la LSRSF establece que la SSF requerirá a los 
supervisados, mediante resolución fundada y razonada, la aplicación de 
medidas preventivas y correctivas consideradas en esta ley o en las leyes 
específicas que les rigen, o una combinación de estas medidas, según el caso 
que se trate. 
 
Asimismo, el Art. 35 literal e) de la LSRSF establece la adecuada 
implementación de medidas para corregir incumplimientos a las políticas y a 
las irregularidades que se hubiesen detectado, así como de los requerimientos 
que en el ejercicio sus facultades le hubiese formulado la SSF. 

10. Límites a 
exposición de grandes 
deudores  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. La SSF 
tiene la autoridad para supervisión de las exposiciones individuales 
vinculadas al riesgo de crédito, pero utiliza este poder con poca frecuencia. 
La SSF debe adecuar los propios límites de los bancos sobre los distintos 
tipos de riesgo de concentración.  

11. Exposición 
crediticias de partes 
relacionadas  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. Los 
préstamos morosos a partes relacionadas no están sujetos a los requisitos de 
seguimiento de mejoras en su calificación para las juntas directivas de los 
bancos. Las leyes y reglamentos no son lo suficiente específicos con respecto 
a los conflictos de intereses en la concesión de nuevos préstamos a partes 
relacionadas.  
 
En los Arts. 203 al 207 de la LB se establece lo relativo a los créditos con 
partes relacionadas, la presunción y sanciones al incumplimiento de lo 
establecido. 
 

Principio Estado de Cumplimiento 
También se ha emitido las “Normas sobre el Otorgamiento de Créditos a 
Personas Relacionadas con los Bancos” (NPB3-09), las cuales tienen por 
objeto la aplicación de los artículos comprendidos del 203 al 206 de la Ley 
de Bancos. Asimismo las “Normas para la Gestión del Riesgo Crediticio y de 
Concentración de Crédito” (NPB4-49) en el Art. 15 literal a) hacen énfasis 
en analizar grandes exposiciones individuales frente a una misma 
contraparte, a contrapartes vinculadas y a grupos relacionados. 
 
El Art. 35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades deberán contar 
con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de controles internos así 
como de parámetros que orientaran la actuación y los responsables de 
implementarlos. 

12. Riesgo de país y 
riesgo de transferencia  

Este Principio se encuentra en estado Conforme. Los Arts. 144 al 149 de la 
LB establecen cuáles son las inversiones autorizadas en el exterior, los 
requisitos para autorizarlas, los límites que tienen la fiscalización y 
sanciones, y la respectiva colaboración con los organismos de supervisión de 
los países receptores de las inversiones.  
 
También se han emitido las “Normas para Constituir provisiones por Riesgos 
País” (NCES-02) las cuales tienen por objeto establecer los criterios para el 
establecimiento de las políticas y procedimientos para la identificación, 
revisión y control del riesgo país, y establecer las bases para el riesgo del 
cálculo, entre otros. 
 
El Art. 35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades deberán contar 
con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de controles internos así 
como de parámetros que orientarán la actuación y los responsables de 
implementarlos. 

13.Riesgo de mercado Este Principio se encuentra en estado Sustancialmente no Conforme. 
Actualmente no se encuentra con normativa específica sobre riesgo de 
mercado.  
 
A pesar de lo anterior, el Art. 3 literal i) de la LSRSF señala que una 
competencia de la SSF es “requerir que las entidades e instituciones 
supervisadas sean gestionadas y controladas de acuerdo a las mejores 
prácticas internacionales referidas a la gestión de riesgos y de buen gobierno 
corporativo, según las normas técnicas que se emitan”. 
 
El Art. 35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades deberán contar 
con adecuados mecanismos de gestión de riesgos y de controles internos así 
como de parámetros que orientarán la actuación y los responsables de 
implementarlos. 
 
Actualmente se encuentra en proceso de elaboración una normativa que 
tratará sobre este riesgo y se espera que se apruebe en 2015. 
 
Asimismo, se han emitido las “Normas para la Gestión Integral de Riesgo de 
las Entidades Financieras” (NPB4-47). 
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Principio Estado de Cumplimiento 
Sin embargo, el Art. 35 literal d) de la LSRSF, establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
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Concentración de Crédito” (NPB4-49). 
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problemáticos, 
provisiones y reservas  
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Principio Estado de Cumplimiento 
14. Riesgo de liquidez  
 
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. Se necesita 
más capacitación de la SSF para que la supervisión sea efectiva.  
 
A pesar de lo anterior, el Art. 3 literal i) de la LSRSF señala que una 
competencia de la SSF es “requerir que las entidades e instituciones 
supervisadas sean gestionadas y controladas de acuerdo a las mejores 
prácticas internacionales referidas a la gestión de riesgos y de buen gobierno 
corporativo, según las normas técnicas que se emitan”. 
 
También la LSRSF en el Art. 35 literal d) se establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
Se han emitido las “Normas Técnicas para la Gestión del Riesgo de 
Liquidez” (NRP-05), que tienen por objeto el establecimiento de los 
requerimientos mínimos para la gestión de este riesgo y los criterios a tomar 
en cuenta para la mitigación del mismo, así como las políticas y 
procedimientos a seguir. 
 
Además se ha emitido la siguiente normativa para implementar la función de 
Prestamista de Última Instancia (PUI) en el BCR: 
• Normas Técnicas para el Otorgamiento de Crédito de Liquidez al 
Sistema Bancario. 
• Normas Técnicas para las Operaciones de Reporto para proteger la 
Liquidez Bancaria. 
• Normas Técnicas para las Operaciones de Compra de Cartera de 
Inversiones en forma temporal para proteger la Liquidez Bancaria. 

15.Riesgo operacional  Este Principio se encuentra Relativamente Conforme, debido a que el Art. 
35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades deberán contar con 
adecuados mecanismos de gestión de riesgos y de controles internos así 
como de parámetros que orientarán la actuación y los responsables de 
implementarlos al interior de las entidades. 
 
Se han emitido las “Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las 
Entidades Financieras” (NPB4-50). Se está trabajando en proyectos 
normativos relacionados a la Continuidad del Negocio y Seguridad de la 
Información. 

16. Riesgo de tasa de 
interés 

Este Principio se encuentra en estado Sustancialmente no Conforme, 
debido a la capacidad limitada para el monitoreo externo del riesgo y para 
hacer cumplir la gestión adecuada y sin regulación en la gestión del riesgo de 
tipo de interés. No obstante lo anterior, el Art. 35 literal d) de la LSRSF 
establece que las entidades deberán contar con adecuados mecanismos de 
gestión de riesgos  y de controles internos así como de parámetros que 
orientaran la actuación y los responsables de implementarlos. 
 
Asimismo, las “Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las Entidades 
Financieras” (NPB4-47), contienen disposiciones que ayudan a mitigar este 
tipo de riesgo. 

Principio Estado de Cumplimiento 
17. Control interno y 
auditoria  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme, debido a 
que el Art. 35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades deberán 
contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de controles 
internos así como de parámetros que orientaran la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
El “Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de Bancos, Financieras y 
Sociedades de Seguros” (NPB2-04) regula el funcionamiento de las 
Unidades de Auditoría Interna, así como el objetivo que persigue “es vigilar 
permanentemente a la entidad, utilizando técnicas de auditoría de aceptación 
general, encaminadas a minimizar riesgos y errores importantes en los 
estados financieros, así como, para verificar que las operaciones, políticas, 
controles, métodos de trabajo y procedimientos administrativos y contables, 
sean los aprobados por los niveles de dirección; para el debido cumplimiento 
de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables a la entidad” 
 
Las “Normas de Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras” 
(NPB4-48), establecen que para una mejor función de control y supervisión, 
la Junta Directiva puede establecer comités de Junta Directiva o de apoyo 
que estime necesarios, y dentro de los cuales se pueden establecer el Comité 
de Auditoría y el Comité de Gestión de Riesgos. Dicha normativa contiene 
además los requisitos mínimos y funciones que deben tener dichos comités. 

18. Abusos de los 
servicios financieros  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme, se cuenta 
con normas para que los bancos establezcan políticas y procesos adecuados, 
incluidas reglas de “Conozca su Cliente”, y normativa para la prevención de 
lavado de dinero con el objetivo de prevenir que el banco sea utilizado para 
actividades delictivas. 
Asimismo, existe un marco legal que contiene disposiciones contra el lavado 
de dinero y activos y contra el financiamiento al terrorismo, contenidas en: 

- Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. 
- Ley Especial contra Actos de Terrorismo. 
- “Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado de 

Dinero y de los Activos y de Financiamiento al Terrorismo” (NRP-
08). 

- Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la 
Prevención del Lavado de Dinero y de Activos en las Instituciones de 
Intermediación Financiera. 

- Las 48 recomendaciones emitidas por el GAFI. 
19. Enfoque de 
supervisión  
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme, 
actualmente se están desarrollando normativas enfocadas al riesgo pero 
existen las siguientes deficiencias: la falta de poseer regulación integral de 
riesgo socava la capacidad de supervisión y no se posee de un panorama 
completo de los riesgos globales del sistema financiero. 
 
Sin embargo el Art. 35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
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Principio Estado de Cumplimiento 
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Principio Estado de Cumplimiento 
14. Riesgo de liquidez  
 
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. Se necesita 
más capacitación de la SSF para que la supervisión sea efectiva.  
 
A pesar de lo anterior, el Art. 3 literal i) de la LSRSF señala que una 
competencia de la SSF es “requerir que las entidades e instituciones 
supervisadas sean gestionadas y controladas de acuerdo a las mejores 
prácticas internacionales referidas a la gestión de riesgos y de buen gobierno 
corporativo, según las normas técnicas que se emitan”. 
 
También la LSRSF en el Art. 35 literal d) se establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
Se han emitido las “Normas Técnicas para la Gestión del Riesgo de 
Liquidez” (NRP-05), que tienen por objeto el establecimiento de los 
requerimientos mínimos para la gestión de este riesgo y los criterios a tomar 
en cuenta para la mitigación del mismo, así como las políticas y 
procedimientos a seguir. 
 
Además se ha emitido la siguiente normativa para implementar la función de 
Prestamista de Última Instancia (PUI) en el BCR: 
• Normas Técnicas para el Otorgamiento de Crédito de Liquidez al 
Sistema Bancario. 
• Normas Técnicas para las Operaciones de Reporto para proteger la 
Liquidez Bancaria. 
• Normas Técnicas para las Operaciones de Compra de Cartera de 
Inversiones en forma temporal para proteger la Liquidez Bancaria. 

15.Riesgo operacional  Este Principio se encuentra Relativamente Conforme, debido a que el Art. 
35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades deberán contar con 
adecuados mecanismos de gestión de riesgos y de controles internos así 
como de parámetros que orientarán la actuación y los responsables de 
implementarlos al interior de las entidades. 
 
Se han emitido las “Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las 
Entidades Financieras” (NPB4-50). Se está trabajando en proyectos 
normativos relacionados a la Continuidad del Negocio y Seguridad de la 
Información. 

16. Riesgo de tasa de 
interés 

Este Principio se encuentra en estado Sustancialmente no Conforme, 
debido a la capacidad limitada para el monitoreo externo del riesgo y para 
hacer cumplir la gestión adecuada y sin regulación en la gestión del riesgo de 
tipo de interés. No obstante lo anterior, el Art. 35 literal d) de la LSRSF 
establece que las entidades deberán contar con adecuados mecanismos de 
gestión de riesgos  y de controles internos así como de parámetros que 
orientaran la actuación y los responsables de implementarlos. 
 
Asimismo, las “Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las Entidades 
Financieras” (NPB4-47), contienen disposiciones que ayudan a mitigar este 
tipo de riesgo. 

Principio Estado de Cumplimiento 
17. Control interno y 
auditoria  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme, debido a 
que el Art. 35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades deberán 
contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de controles 
internos así como de parámetros que orientaran la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
El “Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de Bancos, Financieras y 
Sociedades de Seguros” (NPB2-04) regula el funcionamiento de las 
Unidades de Auditoría Interna, así como el objetivo que persigue “es vigilar 
permanentemente a la entidad, utilizando técnicas de auditoría de aceptación 
general, encaminadas a minimizar riesgos y errores importantes en los 
estados financieros, así como, para verificar que las operaciones, políticas, 
controles, métodos de trabajo y procedimientos administrativos y contables, 
sean los aprobados por los niveles de dirección; para el debido cumplimiento 
de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables a la entidad” 
 
Las “Normas de Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras” 
(NPB4-48), establecen que para una mejor función de control y supervisión, 
la Junta Directiva puede establecer comités de Junta Directiva o de apoyo 
que estime necesarios, y dentro de los cuales se pueden establecer el Comité 
de Auditoría y el Comité de Gestión de Riesgos. Dicha normativa contiene 
además los requisitos mínimos y funciones que deben tener dichos comités. 

18. Abusos de los 
servicios financieros  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme, se cuenta 
con normas para que los bancos establezcan políticas y procesos adecuados, 
incluidas reglas de “Conozca su Cliente”, y normativa para la prevención de 
lavado de dinero con el objetivo de prevenir que el banco sea utilizado para 
actividades delictivas. 
Asimismo, existe un marco legal que contiene disposiciones contra el lavado 
de dinero y activos y contra el financiamiento al terrorismo, contenidas en: 

- Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. 
- Ley Especial contra Actos de Terrorismo. 
- “Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de Lavado de 

Dinero y de los Activos y de Financiamiento al Terrorismo” (NRP-
08). 

- Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la 
Prevención del Lavado de Dinero y de Activos en las Instituciones de 
Intermediación Financiera. 

- Las 48 recomendaciones emitidas por el GAFI. 
19. Enfoque de 
supervisión  
 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme, 
actualmente se están desarrollando normativas enfocadas al riesgo pero 
existen las siguientes deficiencias: la falta de poseer regulación integral de 
riesgo socava la capacidad de supervisión y no se posee de un panorama 
completo de los riesgos globales del sistema financiero. 
 
Sin embargo el Art. 35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 

Adecuación de los Estándares Internacionales en la Regulación del Sistema Financiero Salvadoreño

23

Principio Estado de Cumplimiento 
17. Control interno y 
auditoria  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme, debido a 
que el Art. 35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades deberán 
contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de controles 
internos así como de parámetros que orientaran la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
El “Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de Bancos, Financieras y 
Sociedades de Seguros” (NPB2-04) regula el funcionamiento de las 
Unidades de Auditoría Interna, así como el objetivo que persigue “es vigilar 
permanentemente a la entidad, utilizando técnicas de auditoría de aceptación 
general, encaminadas a minimizar riesgos y errores importantes en los 
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Principio Estado de Cumplimiento 
Asimismo, la SSF mantiene un programa constante para fortalecer este 
aspecto.  

20. Técnicas de 
supervisión 

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme, se necesita 
mayor profundidad sobre riesgos específicos y desarrollar técnicas de 
pruebas de estrés.  
 
Sin embargo, la SSF cuenta con un cuerpo normativo contable y prudencial 
que le permite desarrollar la supervisión in situ y extra situ, y asimismo 
cuenta con sistemas informáticos que capturan la información financiera 
necesaria para realizar sus exámenes de campo en forma integral. 

21. Informe de 
supervisión  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. Es 
necesaria una actualización a los manuales de contabilidad en donde se basan 
los informes presentados por los bancos, este debe de ajustarse a las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC).  
 
Actualmente, el BCR junto a SSF están trabajando en la adecuación de los 
manuales, catálogos y normativa contable con base a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

22. Contabilidad y 
divulgación de la 
información  

Este Principio se encuentra en estado de Relativamente Conforme. El 
manual contable difiere de las NIC/NIIF en el cálculo de las provisiones para 
préstamos incobrables, la valoración de las inversiones, impuestos diferidos 
y la medida en que los riesgos y los asuntos materiales se revelan.  
 
Actualmente, el BCR junto a SSF están trabajando en la adecuación de los 
manuales, catálogos y normativa contable con base a las NIIF. 

23. Poderes 
correctivos de los 
supervisores  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. La LSRSF 
establece que una facultad de la SSF es requerir mediante resolución 
razonada y fundamentada la aplicación de medidas correctivas y preventivas 
según el Art. 4 literal g), Art.15 literal i), Art. 42 y Art. 35 literales d) y e) 
respectivamente. 
 
En la LSRSF, Capítulo VI Infracciones y Sanciones, en el Art. 43 y Art. 44. 
 
En la LB se encuentran las medidas correctivas que la SSF puede aplicar 
contenidas en el Titulo Séptimo Disposiciones Generales,  Capítulo I 
Limitaciones, Sanciones y Delitos Mayores. 

24. Supervisión 
consolidada  

Este Principio se encuentra en estado Relativamente Conforme. Se ha 
avanzado en la coordinación con los supervisores locales y extranjeros, pero 
se necesitan esfuerzos para contar con un marco exhaustivo para evaluar los 
riesgos que las actividades locales con el conglomerado financiero ubicado 
en extranjero.  
 
De acuerdo a la LSRSF la SSF tiene la facultad de cooperar, coordinar e 
intercambiar información con otros organismos de supervisión con otros 
entes que ejerzan funciones de igual naturaleza en otras jurisdicciones. 
 
El marco legal en el Art. 4 literal n) y en el Art. 34 de la LSRSF queda 
debidamente establecido que la SSF podrá intercambiar información 
supervisora y requisitos de confidencialidad con otros supervisores en una 

Principio Estado de Cumplimiento 
forma extensa. 

25. Relación entre 
país de origen y país 
anfitrión  

Este Principio se encuentra en estado Conforme debido a que la LSRSF en 
los Arts. 4 literal n), 33 y 34 facultan a la SSF a la colaboración y 
coordinación de actuaciones de supervisión tanto con organismos nacionales 
como extranjeras cuando estos le sean requeridos. 

14: Gobierno 
corporativo (Basilea, 
2012) 

Este Principio se encuentra Relativamente Conforme debido a que 
aunque la LB no hace mención a establecimiento de gobierno corporativo 
en las e n t i d a d e s , la LSRSF en el Art. 3 literal i) señala que una 
competencia de la SSF es “requerir que las entidades e instituciones 
supervisadas sean gestionadas y controladas de acuerdo a las mejores 
prácticas internacionales referidas a la gestión de riesgos y de buen 
gobierno corporativo, según las normas técnicas que se emitan”. 

En cumplimiento de la establecido en la LSRSF se han emitido las “Normas 
de Gobierno Corporativo de las Entidades Financieras” (NPB4-48). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Comité revisó por última vez los Principios Básicos en octubre de 2006 en 
colaboración con supervisores de todo el mundo.  En su informe de octubre de 2010 
titulado la respuesta del Comité de Basilea a la crisis financiera: informe al G-20, el 
Comité anunció sus planes para revisar los principios Básicos. En consecuencia, 
algunos de los criterios que se consideraban adicionales han pasado a ser esenciales. 
Tras la revisión llevada a cabo, el número de Principios Básicos ha aumentado de 25 a 
29, introduciendo los siguientes cambios:   

• Fragmentación del Principio Básico número uno en tres:  
1. Principio Básico uno: Atribuciones, objetivos y potestades,  
2. Principio Básico  dos: Independencia, rendición de cuentas, recursos y 

protección legal y 
3. Principio Básico  tres: Cooperación y colaboración.  

• Introducción del Principio Básico  catorce: Gobierno Corporativo.  
• Fragmentación del Principio Básico número veintidós en dos: 

1. Principio Básico veintisiete: Información Financiera y Auditoría externa  
2. Principio Básico veintiocho: Divulgación y Transparencia   

 

B. Sector Bursátil 

En el Cuadro 7 se muestra los resultados obtenidos de la evaluación de aplicar la 
metodología establecida por IOSCO (IOSCO, 2011) al marco actual de mercado 
valores.  
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2. Principio Básico  dos: Independencia, rendición de cuentas, recursos y 

protección legal y 
3. Principio Básico  tres: Cooperación y colaboración.  

• Introducción del Principio Básico  catorce: Gobierno Corporativo.  
• Fragmentación del Principio Básico número veintidós en dos: 

1. Principio Básico veintisiete: Información Financiera y Auditoría externa  
2. Principio Básico veintiocho: Divulgación y Transparencia   

 

B. Sector Bursátil 

En el Cuadro 7 se muestra los resultados obtenidos de la evaluación de aplicar la 
metodología establecida por IOSCO (IOSCO, 2011) al marco actual de mercado 
valores.  
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Cuadro 7. Evaluación de Principios Básicos del Mercado de Valores 
Principio Estado de cumplimiento 

1.Las  
Responsabilidades 
del supervisor se 
encuentran 
claramente definidas 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado, el marco jurídico 
impuesto le brinda al ente supervisor amplios poderes para desempeñar sus 
funciones.  
 
Los objetivos de la supervisión del mercado de valores se encuentran 
definidos en la LSRSF y LMV; asimismo, como en el Código de Comercio. 
 
La SSF es el ente responsable de la supervisión del mercado de valores y de 
las actividades y operaciones que realiza, encontrándose definido en el Art. 1 
de la LSRSF y en el Art. 1 de la LMV. 

2. El supervisor debe 
ser operativamente 
independiente y 
responsable en el 
ejercicio de sus 
facultades y 
funciones 

Este Principio se encuentra Parcialmente  Implementado. De acuerdo a 
IOSCO la mejor forma de elección del Superintendente debe ser a través de 
mecanismos neutrales, es decir, no debe ser impuesto por la presidencia de 
turno.  
 
Debido a que la SSF es una institución de derecho público, integrada al 
BCR, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, 
con autonomía administrativa y presupuestaria para el ejercicio de las 
atribuciones y deberes que estipula el Art. 1  inciso último de la LSRSF y 
otras leyes aplicables. 
La LSRSF establece el presupuesto de la entidad y la forma de financiarlo. 

3. El supervisor debe 
contar con poderes 
adecuados, recursos 
apropiados y la 
capacidad para 
llevar a cabo sus 
funciones y ejercer 
sus poderes. 

Este  Principio  se  encuentra  Parcialmente Implementado. Actualmente 
la SSF de acuerdo al art. 3 le confiere dentro sus competencias aplicar y 
exigir el cumplimiento de medidas preventivas y correctivas. Asimismo, 
cuando hubiere lugar, impondrá sanciones que legalmente corresponda a 
los supervisados que resultaren responsables en los actos, hechos u 
omisiones que dieren lugar a las mismas. 
 
Este principio es relevante para el trabajo del regulador para asegurar el 
desempeño adecuado de las funciones del regulador y el ejercicio efectivo 
de sus competencias, que es fundamental en términos de lograr tanto las 
medidas preventivas exitosas (vigilancia, inspección, investigación) y las 
medidas correctoras creíbles y eficaces (detectar, disuadir, hacer cumplir, 
sancionar, reparar las violaciones de leyes). 

4. El supervisor debe 
adoptar procesos de 
supervisión claros y 
consistentes 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Actualmente se 
ha desarrollado procedimientos claros y de acuerdo a ley de los procesos 
regulatorios, pero se debe avanzar sobre realizar estudios del  costo que 
generaría la implementación del estándar en la industria. 
 
En la LSRSF en sus Arts. 4 literal b) y 15 literal b) se definen las políticas y 
criterios bajo los cuales se debe efectuar la supervisión. Asimismo se 
contempla un capítulo sobre el proceso de supervisión.  

5. El staff del 
supervisor debe 
observar los más 
altos estándares 
profesionales, 
incluyendo 
estándares 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado, existe un Código 
de Conducta, elaborado por la SSF garantizando la transparencia en los 
procesos de inspección. Según lo establecido en la LSRSF se establece 
parámetros de remoción, incompatibilidades del cargo, inhabilidades 
generando un ambiente de transparencia dentro del ente supervisor.  
 
También está establecida por Ley la protección de la información que el ente 
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apropiados de 
confidencialidad 

supervisor obtenga en el ejercicio de sus funciones. 
 
La entidad además posee los recursos humanos, financieros y legales para 
realizar una supervisión extra situ e in situ. 
 
La LSRSF establece en el Art. 92 que la SSF contará con un plan anual de 
capacitación  y actualización del personal con base en las tendencias y 
mejores prácticas de supervisión a nivel internacional. 

6. El supervisor debe 
tener o contribuir a 
un proceso para 
monitorear, mitigar 
y gestionar el riesgo 
sistémico, acorde a 
su mandato 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado, de acuerdo a 
LSRSF en el Art. 3 literal c) manda que la SSF monitoree preventivamente 
los riesgos de los integrantes del sistema financiero para el prudente 
mantenimiento de su solvencia y liquidez. 
 
El Art. 176 de la LB establece que si hay problemas de gran magnitud que 
puedan generar graves problemas de liquidez o de solvencia a nivel de 
sistema financiero la participación del Instituto de Garantía de Depósitos, 
será previa opinión favorable de un comité integrado por el BCR, SSF y 
Ministerio de Hacienda. 
 
Con base a la disposición anterior, mediante Decreto Ejecutivo No. 172 de 
fecha 13 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial Tomo No. 
400, mediante el cual se crea el Comité de Riesgo Sistémico, el cual tiene 
por objeto velar por la estabilidad del sistema financiero, por lo cual 
monitoreará la evolución de los riesgos en el sistema financiero y coordinara 
la atención de los eventos de crisis financiera que pudieran manifestarse.  

7. El supervisor debe 
tener o contribuir a 
un proceso para 
revisar el perímetro 
de la regulación con 
regularidad. 
 

Este Principio se encuentra en el Estado Parcialmente Implementado, de 
acuerdo al Art. 3 literal c) de la LSRSF se establece que la SSF monitoree 
preventivamente los riesgos de los integrantes del sistema financiero para el 
prudente mantenimiento de su solvencia y liquidez. Asimismo es aplicable el 
Art. 35 de la misma Ley en sus literales d) y e). 
La LMV en el Art. 20 establece las facultades de inspección a los emisores 
como si fuere las sociedades fiscalizadas por esta Ley; sin  embargo, hace 
falta mecanismos que garanticen la revisión periódica del perímetro de 
regulación promoviendo un marco regulatorio que apoye a la protección del 
inversor y reduzca así el riesgo sistemático dentro de los mercados. 

8. El supervisor debe 
velar por que los 
conflictos de interés 
y falta de alineación 
de los incentivos que 
se evitan, eliminan, 
dados a conocer ni 
manejados de otra 
manera. 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado. El Instructivo de 
Información Bursátil desarrollo del proceso de envió de información de 
carácter relevante, pero en este proceso no estipula la prelación en orden de 
publicación, es decir, la primera en publicar debe ser la Bolsa de Valores a 
través de su página web. 
 
La LMV en el Art. 60 inciso 9 determina que la SSF emitirá instructivo 
sobre regulaciones que deberán de cumplir las Casas Corredoras de Bolsa  en 
la realización de sus operaciones, con el objetivo de evitar conflictos de 
interés. 
 
Asimismo, existe el Instructivo de Ética  Bursátil (Anexo RSTE-1/2011)  
emitido por la Bolsa de Valores de acuerdo a las facultades otorgadas en el 
Art. 29 de la LMV. 

9. Cuando el sistema 
de regulación hace 

No Aplica. Este Principio no aplica en nuestro marco legal por la 
arquitectura de supervisión y regulación que se ha impuesto, no se ha 
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Cuadro 7. Evaluación de Principios Básicos del Mercado de Valores 
Principio Estado de cumplimiento 

1.Las  
Responsabilidades 
del supervisor se 
encuentran 
claramente definidas 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado, el marco jurídico 
impuesto le brinda al ente supervisor amplios poderes para desempeñar sus 
funciones.  
 
Los objetivos de la supervisión del mercado de valores se encuentran 
definidos en la LSRSF y LMV; asimismo, como en el Código de Comercio. 
 
La SSF es el ente responsable de la supervisión del mercado de valores y de 
las actividades y operaciones que realiza, encontrándose definido en el Art. 1 
de la LSRSF y en el Art. 1 de la LMV. 

2. El supervisor debe 
ser operativamente 
independiente y 
responsable en el 
ejercicio de sus 
facultades y 
funciones 

Este Principio se encuentra Parcialmente  Implementado. De acuerdo a 
IOSCO la mejor forma de elección del Superintendente debe ser a través de 
mecanismos neutrales, es decir, no debe ser impuesto por la presidencia de 
turno.  
 
Debido a que la SSF es una institución de derecho público, integrada al 
BCR, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, 
con autonomía administrativa y presupuestaria para el ejercicio de las 
atribuciones y deberes que estipula el Art. 1  inciso último de la LSRSF y 
otras leyes aplicables. 
La LSRSF establece el presupuesto de la entidad y la forma de financiarlo. 

3. El supervisor debe 
contar con poderes 
adecuados, recursos 
apropiados y la 
capacidad para 
llevar a cabo sus 
funciones y ejercer 
sus poderes. 

Este  Principio  se  encuentra  Parcialmente Implementado. Actualmente 
la SSF de acuerdo al art. 3 le confiere dentro sus competencias aplicar y 
exigir el cumplimiento de medidas preventivas y correctivas. Asimismo, 
cuando hubiere lugar, impondrá sanciones que legalmente corresponda a 
los supervisados que resultaren responsables en los actos, hechos u 
omisiones que dieren lugar a las mismas. 
 
Este principio es relevante para el trabajo del regulador para asegurar el 
desempeño adecuado de las funciones del regulador y el ejercicio efectivo 
de sus competencias, que es fundamental en términos de lograr tanto las 
medidas preventivas exitosas (vigilancia, inspección, investigación) y las 
medidas correctoras creíbles y eficaces (detectar, disuadir, hacer cumplir, 
sancionar, reparar las violaciones de leyes). 

4. El supervisor debe 
adoptar procesos de 
supervisión claros y 
consistentes 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Actualmente se 
ha desarrollado procedimientos claros y de acuerdo a ley de los procesos 
regulatorios, pero se debe avanzar sobre realizar estudios del  costo que 
generaría la implementación del estándar en la industria. 
 
En la LSRSF en sus Arts. 4 literal b) y 15 literal b) se definen las políticas y 
criterios bajo los cuales se debe efectuar la supervisión. Asimismo se 
contempla un capítulo sobre el proceso de supervisión.  

5. El staff del 
supervisor debe 
observar los más 
altos estándares 
profesionales, 
incluyendo 
estándares 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado, existe un Código 
de Conducta, elaborado por la SSF garantizando la transparencia en los 
procesos de inspección. Según lo establecido en la LSRSF se establece 
parámetros de remoción, incompatibilidades del cargo, inhabilidades 
generando un ambiente de transparencia dentro del ente supervisor.  
 
También está establecida por Ley la protección de la información que el ente 
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supervisor obtenga en el ejercicio de sus funciones. 
 
La entidad además posee los recursos humanos, financieros y legales para 
realizar una supervisión extra situ e in situ. 
 
La LSRSF establece en el Art. 92 que la SSF contará con un plan anual de 
capacitación  y actualización del personal con base en las tendencias y 
mejores prácticas de supervisión a nivel internacional. 

6. El supervisor debe 
tener o contribuir a 
un proceso para 
monitorear, mitigar 
y gestionar el riesgo 
sistémico, acorde a 
su mandato 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado, de acuerdo a 
LSRSF en el Art. 3 literal c) manda que la SSF monitoree preventivamente 
los riesgos de los integrantes del sistema financiero para el prudente 
mantenimiento de su solvencia y liquidez. 
 
El Art. 176 de la LB establece que si hay problemas de gran magnitud que 
puedan generar graves problemas de liquidez o de solvencia a nivel de 
sistema financiero la participación del Instituto de Garantía de Depósitos, 
será previa opinión favorable de un comité integrado por el BCR, SSF y 
Ministerio de Hacienda. 
 
Con base a la disposición anterior, mediante Decreto Ejecutivo No. 172 de 
fecha 13 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial Tomo No. 
400, mediante el cual se crea el Comité de Riesgo Sistémico, el cual tiene 
por objeto velar por la estabilidad del sistema financiero, por lo cual 
monitoreará la evolución de los riesgos en el sistema financiero y coordinara 
la atención de los eventos de crisis financiera que pudieran manifestarse.  

7. El supervisor debe 
tener o contribuir a 
un proceso para 
revisar el perímetro 
de la regulación con 
regularidad. 
 

Este Principio se encuentra en el Estado Parcialmente Implementado, de 
acuerdo al Art. 3 literal c) de la LSRSF se establece que la SSF monitoree 
preventivamente los riesgos de los integrantes del sistema financiero para el 
prudente mantenimiento de su solvencia y liquidez. Asimismo es aplicable el 
Art. 35 de la misma Ley en sus literales d) y e). 
La LMV en el Art. 20 establece las facultades de inspección a los emisores 
como si fuere las sociedades fiscalizadas por esta Ley; sin  embargo, hace 
falta mecanismos que garanticen la revisión periódica del perímetro de 
regulación promoviendo un marco regulatorio que apoye a la protección del 
inversor y reduzca así el riesgo sistemático dentro de los mercados. 

8. El supervisor debe 
velar por que los 
conflictos de interés 
y falta de alineación 
de los incentivos que 
se evitan, eliminan, 
dados a conocer ni 
manejados de otra 
manera. 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado. El Instructivo de 
Información Bursátil desarrollo del proceso de envió de información de 
carácter relevante, pero en este proceso no estipula la prelación en orden de 
publicación, es decir, la primera en publicar debe ser la Bolsa de Valores a 
través de su página web. 
 
La LMV en el Art. 60 inciso 9 determina que la SSF emitirá instructivo 
sobre regulaciones que deberán de cumplir las Casas Corredoras de Bolsa  en 
la realización de sus operaciones, con el objetivo de evitar conflictos de 
interés. 
 
Asimismo, existe el Instructivo de Ética  Bursátil (Anexo RSTE-1/2011)  
emitido por la Bolsa de Valores de acuerdo a las facultades otorgadas en el 
Art. 29 de la LMV. 

9. Cuando el sistema 
de regulación hace 

No Aplica. Este Principio no aplica en nuestro marco legal por la 
arquitectura de supervisión y regulación que se ha impuesto, no se ha 
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uso de las 
Organizaciones de 
Autorregulación 
(SRO) que ejercen 
alguna 
responsabilidad 
directa de 
supervisión en sus 
respectivas áreas de 
competencia, dichas 
organizaciones 
autoreguladas debe 
estar sujeta a la 
supervisión del ente 
supervisor y debe 
respetar las normas 
de imparcialidad y 
confidencialidad en 
el ejercicio de 
poderes y 
responsabilidades 
delegadas. 

desarrollado instituciones de carácter autónomo en los cuales se le confiere 
potestades de supervisión en asuntos específicos.  
 
Sin embargo lo anterior, el Art. 29 de la LMV establece funciones de 
regulación, supervisión, disciplinarias y éticas a la Bolsa de Valores. 
 
Actualmente Bolsa de Valores posee los siguientes instructivos: 
• Instructivo de Colocaciones en Bolsa RSTE-1/2011 
• Reglamento General Interno del Mercado de Valores  
RSSF.MV.66/1995   
• Instructivo de Operatividad Bursátil RSTE-1/2011 
• Instructivo de Emisiones de Valores RSTE-1/2011 
• Instructivo de Información Bursátil RSTE-1/2011 
• Instructivo de Ética Bursátil RSTE-1/2011 

10. El supervisor 
debe contar con 
poderes de 
inspección, 
investigación y 
vigilancia integrales. 

Este Principio se encuentra Ampliamente  Implementado. El supervisor 
cuenta con una base legal sólida y extensa que le permite inspeccionar a los 
integrantes del Mercado de Valores. De acuerdo al Art. 3 de LSRSF, 
establece: “Vigilar que los integrantes del sistema financiero y supervisados 
realicen, según corresponda, sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a 
las mejores prácticas financieras, para evitar el uso indebido de información 
privilegiada y la manipulación del mercado” 

11. El supervisor 
debe contar con 
poderes amplios de 
aplicación. 
 
 
 
 
 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Dentro de las 
facultades que se le concede a la Superintendencia del Sistema Financiero 
contar con la ayuda del Fiscalía General de la República, Art. 4 de LSRSF, 
para reforzar el poder coercitivo de la SSF necesario para la correcta 
aplicación del régimen de sanciones. De acuerdo al art. 101 de la LMV 
respecto a la prohibición de captación de fondos del público sin autorización 
establece que el Juez de lo Mercantil debe resolver dentro de tres días el 
congelamiento de fondos. Estas medidas permiten que las sanciones que 
emita la SSF no se queden sin surtir efectos sobre los integrantes del sistema 
financiero.  
 
La LSRSF en el Art. 3 dispone que la SSF sea la responsable de supervisar la 
actividad individual y consolidada de los integrantes del sistema financiero y 
demás personas, operaciones, o entidades que mandan las leyes. 
 
También el Art. 32 dispone que la SSF cuente con acceso directo a todos los 
datos, informes, o documentos sobre las operaciones de los supervisados por 
los medios que estime conveniente. 

12. El sistema 
supervisor debe 
garantizar un uso 
eficaz y creíble de 

Este Principio se encuentra en estado Parcialmente Implementado. Aunque 
no exista normativa específica para regulación de los riesgos del sector, la 
LSRSF establece de manera general como funciones en el Art. 3 literal e) 
Vigilar que los integrantes del sistema financiero y supervisados realicen, 

inspección, 
investigación, 
vigilancia y ejecución 
de poderes e 
implementación de 
un programa 
efectivo de 
cumplimiento. 

según corresponda, sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a las 
mejores prácticas financieras, para evitar el uso indebido de información 
privilegiada y la manipulación del mercado. Asimismo, dentro de las 
potestades del SSF se establece que podrá aplicar y exigir el cumplimiento 
de medidas preventivas y correctivas. 

13. El supervisor 
debe tener la 
autoridad para 
compartir 
información tanto 
pública y no tan 
pública con sus 
homólogos 
nacionales y 
extranjeros. 

Este Principio se encuentra en estado Totalmente Implementado, Motivo 
de ello la SSF ha firmado el Memorándum Multilateral de Entendimiento de 
IOSCO. 
 
La LSRSF en el Art. 33 establece que la SSF pueda compartir información 
con homólogos nacionales como extranjeros. 

14. Los supervisores 
deben establecer 
mecanismos de 
intercambio que 
establecen cuándo y 
cómo van a 
compartir 
información tanto 
pública como no 
pública con sus 
homólogos 
nacionales y 
extranjeros 
información 

Este Principio se encuentra en estado Totalmente Implementado. Motivo 
de ello la SSF ha firmado el Memorándum Multilateral de Entendimiento de 
IOSCO. 
 
La LSRSF establece que la Superintendencia debe colaborar con homólogos 
extranjeros. 
 
De acuerdo al Art.34 de la LSRSF establece: “La Superintendencia podrá 
actuar por cuenta de organismos de supervisión homólogos extranjeros 
cuando estos soliciten dichas actuaciones en el ejercicio de sus funciones y 
cuando estos estén sometidos a normas de cooperación que, como mínimo, 
sean equiparables a las establecidas por las leyes salvadoreñas, pudiendo 
suscribir los documentos necesarios para tal efecto” 
 
 
 

15. El sistema 
supervisor debe 
permitir la asistencia 
que se proporcionará 
a los reguladores 
extranjeros que 
necesiten 
información en el 
desempeño de sus 
funciones y el 
ejercicio de sus 
competencias. 

Este Principio se encuentra en estado Totalmente Implementado Motivo de 
ello la SSF ha firmado el Memorándum Multilateral de Entendimiento de 
IOSCO. 
 
La LSRSF establece que la SSF debe colaborar con homólogos extranjeros. 
 

16. Debe haber 
información 
completa, precisa y 
oportuna de los 
resultados 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado. Actualmente la 
LSRSF establece en su Art. 3 lo siguiente: “d) Propiciar el funcionamiento 
eficiente, transparente, y ordenado del sistema financiero; e) Vigilar que los 
integrantes del sistema financiero y supervisados realicen, según 
corresponda, sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a las mejores 
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inspección, 
investigación, 
vigilancia y ejecución 
de poderes e 
implementación de 
un programa 
efectivo de 
cumplimiento. 

según corresponda, sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a las 
mejores prácticas financieras, para evitar el uso indebido de información 
privilegiada y la manipulación del mercado. Asimismo, dentro de las 
potestades del SSF se establece que podrá aplicar y exigir el cumplimiento 
de medidas preventivas y correctivas. 

13. El supervisor 
debe tener la 
autoridad para 
compartir 
información tanto 
pública y no tan 
pública con sus 
homólogos 
nacionales y 
extranjeros. 

Este Principio se encuentra en estado Totalmente Implementado, Motivo 
de ello la SSF ha firmado el Memorándum Multilateral de Entendimiento de 
IOSCO. 
 
La LSRSF en el Art. 33 establece que la SSF pueda compartir información 
con homólogos nacionales como extranjeros. 

14. Los supervisores 
deben establecer 
mecanismos de 
intercambio que 
establecen cuándo y 
cómo van a 
compartir 
información tanto 
pública como no 
pública con sus 
homólogos 
nacionales y 
extranjeros 
información 

Este Principio se encuentra en estado Totalmente Implementado. Motivo 
de ello la SSF ha firmado el Memorándum Multilateral de Entendimiento de 
IOSCO. 
 
La LSRSF establece que la Superintendencia debe colaborar con homólogos 
extranjeros. 
 
De acuerdo al Art.34 de la LSRSF establece: “La Superintendencia podrá 
actuar por cuenta de organismos de supervisión homólogos extranjeros 
cuando estos soliciten dichas actuaciones en el ejercicio de sus funciones y 
cuando estos estén sometidos a normas de cooperación que, como mínimo, 
sean equiparables a las establecidas por las leyes salvadoreñas, pudiendo 
suscribir los documentos necesarios para tal efecto” 
 
 
 

15. El sistema 
supervisor debe 
permitir la asistencia 
que se proporcionará 
a los reguladores 
extranjeros que 
necesiten 
información en el 
desempeño de sus 
funciones y el 
ejercicio de sus 
competencias. 

Este Principio se encuentra en estado Totalmente Implementado Motivo de 
ello la SSF ha firmado el Memorándum Multilateral de Entendimiento de 
IOSCO. 
 
La LSRSF establece que la SSF debe colaborar con homólogos extranjeros. 
 

16. Debe haber 
información 
completa, precisa y 
oportuna de los 
resultados 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado. Actualmente la 
LSRSF establece en su Art. 3 lo siguiente: “d) Propiciar el funcionamiento 
eficiente, transparente, y ordenado del sistema financiero; e) Vigilar que los 
integrantes del sistema financiero y supervisados realicen, según 
corresponda, sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a las mejores 
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uso de las 
Organizaciones de 
Autorregulación 
(SRO) que ejercen 
alguna 
responsabilidad 
directa de 
supervisión en sus 
respectivas áreas de 
competencia, dichas 
organizaciones 
autoreguladas debe 
estar sujeta a la 
supervisión del ente 
supervisor y debe 
respetar las normas 
de imparcialidad y 
confidencialidad en 
el ejercicio de 
poderes y 
responsabilidades 
delegadas. 

desarrollado instituciones de carácter autónomo en los cuales se le confiere 
potestades de supervisión en asuntos específicos.  
 
Sin embargo lo anterior, el Art. 29 de la LMV establece funciones de 
regulación, supervisión, disciplinarias y éticas a la Bolsa de Valores. 
 
Actualmente Bolsa de Valores posee los siguientes instructivos: 
• Instructivo de Colocaciones en Bolsa RSTE-1/2011 
• Reglamento General Interno del Mercado de Valores  
RSSF.MV.66/1995   
• Instructivo de Operatividad Bursátil RSTE-1/2011 
• Instructivo de Emisiones de Valores RSTE-1/2011 
• Instructivo de Información Bursátil RSTE-1/2011 
• Instructivo de Ética Bursátil RSTE-1/2011 

10. El supervisor 
debe contar con 
poderes de 
inspección, 
investigación y 
vigilancia integrales. 

Este Principio se encuentra Ampliamente  Implementado. El supervisor 
cuenta con una base legal sólida y extensa que le permite inspeccionar a los 
integrantes del Mercado de Valores. De acuerdo al Art. 3 de LSRSF, 
establece: “Vigilar que los integrantes del sistema financiero y supervisados 
realicen, según corresponda, sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a 
las mejores prácticas financieras, para evitar el uso indebido de información 
privilegiada y la manipulación del mercado” 

11. El supervisor 
debe contar con 
poderes amplios de 
aplicación. 
 
 
 
 
 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Dentro de las 
facultades que se le concede a la Superintendencia del Sistema Financiero 
contar con la ayuda del Fiscalía General de la República, Art. 4 de LSRSF, 
para reforzar el poder coercitivo de la SSF necesario para la correcta 
aplicación del régimen de sanciones. De acuerdo al art. 101 de la LMV 
respecto a la prohibición de captación de fondos del público sin autorización 
establece que el Juez de lo Mercantil debe resolver dentro de tres días el 
congelamiento de fondos. Estas medidas permiten que las sanciones que 
emita la SSF no se queden sin surtir efectos sobre los integrantes del sistema 
financiero.  
 
La LSRSF en el Art. 3 dispone que la SSF sea la responsable de supervisar la 
actividad individual y consolidada de los integrantes del sistema financiero y 
demás personas, operaciones, o entidades que mandan las leyes. 
 
También el Art. 32 dispone que la SSF cuente con acceso directo a todos los 
datos, informes, o documentos sobre las operaciones de los supervisados por 
los medios que estime conveniente. 

12. El sistema 
supervisor debe 
garantizar un uso 
eficaz y creíble de 

Este Principio se encuentra en estado Parcialmente Implementado. Aunque 
no exista normativa específica para regulación de los riesgos del sector, la 
LSRSF establece de manera general como funciones en el Art. 3 literal e) 
Vigilar que los integrantes del sistema financiero y supervisados realicen, 

inspección, 
investigación, 
vigilancia y ejecución 
de poderes e 
implementación de 
un programa 
efectivo de 
cumplimiento. 

según corresponda, sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a las 
mejores prácticas financieras, para evitar el uso indebido de información 
privilegiada y la manipulación del mercado. Asimismo, dentro de las 
potestades del SSF se establece que podrá aplicar y exigir el cumplimiento 
de medidas preventivas y correctivas. 

13. El supervisor 
debe tener la 
autoridad para 
compartir 
información tanto 
pública y no tan 
pública con sus 
homólogos 
nacionales y 
extranjeros. 

Este Principio se encuentra en estado Totalmente Implementado, Motivo 
de ello la SSF ha firmado el Memorándum Multilateral de Entendimiento de 
IOSCO. 
 
La LSRSF en el Art. 33 establece que la SSF pueda compartir información 
con homólogos nacionales como extranjeros. 

14. Los supervisores 
deben establecer 
mecanismos de 
intercambio que 
establecen cuándo y 
cómo van a 
compartir 
información tanto 
pública como no 
pública con sus 
homólogos 
nacionales y 
extranjeros 
información 

Este Principio se encuentra en estado Totalmente Implementado. Motivo 
de ello la SSF ha firmado el Memorándum Multilateral de Entendimiento de 
IOSCO. 
 
La LSRSF establece que la Superintendencia debe colaborar con homólogos 
extranjeros. 
 
De acuerdo al Art.34 de la LSRSF establece: “La Superintendencia podrá 
actuar por cuenta de organismos de supervisión homólogos extranjeros 
cuando estos soliciten dichas actuaciones en el ejercicio de sus funciones y 
cuando estos estén sometidos a normas de cooperación que, como mínimo, 
sean equiparables a las establecidas por las leyes salvadoreñas, pudiendo 
suscribir los documentos necesarios para tal efecto” 
 
 
 

15. El sistema 
supervisor debe 
permitir la asistencia 
que se proporcionará 
a los reguladores 
extranjeros que 
necesiten 
información en el 
desempeño de sus 
funciones y el 
ejercicio de sus 
competencias. 

Este Principio se encuentra en estado Totalmente Implementado Motivo de 
ello la SSF ha firmado el Memorándum Multilateral de Entendimiento de 
IOSCO. 
 
La LSRSF establece que la SSF debe colaborar con homólogos extranjeros. 
 

16. Debe haber 
información 
completa, precisa y 
oportuna de los 
resultados 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado. Actualmente la 
LSRSF establece en su Art. 3 lo siguiente: “d) Propiciar el funcionamiento 
eficiente, transparente, y ordenado del sistema financiero; e) Vigilar que los 
integrantes del sistema financiero y supervisados realicen, según 
corresponda, sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a las mejores 
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inspección, 
investigación, 
vigilancia y ejecución 
de poderes e 
implementación de 
un programa 
efectivo de 
cumplimiento. 

según corresponda, sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a las 
mejores prácticas financieras, para evitar el uso indebido de información 
privilegiada y la manipulación del mercado. Asimismo, dentro de las 
potestades del SSF se establece que podrá aplicar y exigir el cumplimiento 
de medidas preventivas y correctivas. 

13. El supervisor 
debe tener la 
autoridad para 
compartir 
información tanto 
pública y no tan 
pública con sus 
homólogos 
nacionales y 
extranjeros. 

Este Principio se encuentra en estado Totalmente Implementado, Motivo 
de ello la SSF ha firmado el Memorándum Multilateral de Entendimiento de 
IOSCO. 
 
La LSRSF en el Art. 33 establece que la SSF pueda compartir información 
con homólogos nacionales como extranjeros. 

14. Los supervisores 
deben establecer 
mecanismos de 
intercambio que 
establecen cuándo y 
cómo van a 
compartir 
información tanto 
pública como no 
pública con sus 
homólogos 
nacionales y 
extranjeros 
información 

Este Principio se encuentra en estado Totalmente Implementado. Motivo 
de ello la SSF ha firmado el Memorándum Multilateral de Entendimiento de 
IOSCO. 
 
La LSRSF establece que la Superintendencia debe colaborar con homólogos 
extranjeros. 
 
De acuerdo al Art.34 de la LSRSF establece: “La Superintendencia podrá 
actuar por cuenta de organismos de supervisión homólogos extranjeros 
cuando estos soliciten dichas actuaciones en el ejercicio de sus funciones y 
cuando estos estén sometidos a normas de cooperación que, como mínimo, 
sean equiparables a las establecidas por las leyes salvadoreñas, pudiendo 
suscribir los documentos necesarios para tal efecto” 
 
 
 

15. El sistema 
supervisor debe 
permitir la asistencia 
que se proporcionará 
a los reguladores 
extranjeros que 
necesiten 
información en el 
desempeño de sus 
funciones y el 
ejercicio de sus 
competencias. 

Este Principio se encuentra en estado Totalmente Implementado Motivo de 
ello la SSF ha firmado el Memorándum Multilateral de Entendimiento de 
IOSCO. 
 
La LSRSF establece que la SSF debe colaborar con homólogos extranjeros. 
 

16. Debe haber 
información 
completa, precisa y 
oportuna de los 
resultados 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado. Actualmente la 
LSRSF establece en su Art. 3 lo siguiente: “d) Propiciar el funcionamiento 
eficiente, transparente, y ordenado del sistema financiero; e) Vigilar que los 
integrantes del sistema financiero y supervisados realicen, según 
corresponda, sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a las mejores 
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financieros, riesgos y 
otra información que 
sea relevante para 
las decisiones de los 
inversores. 

prácticas financiera, para evitar el uso indebido de información privilegiada 
y manipulación del mercado;” 
 
La SSF podrá aplicar y exigir el cumplimiento de medidas correctivas y 
preventivas.  
 
Se establece en la LMV en su Art. 9 del Registro de Emisiones y Valores. Se 
detalla las condiciones (formales, estados financieros, calificación de riesgo, 
etc.) de las cuales debe estar sujeta la Emisión para asentar en registro a las 
entidades emisoras y sus emisiones de valores.  
 
De acuerdo al Art. 27 de la LMV, en su literal f) establece como obligación 
de la BVES: “Tiene los medios necesarios para informar y certificar las 
cotizaciones y transacciones de bolsa y proporcionar diariamente amplia 
información sobre dichas cotizaciones y transacciones”. De este Artículo se 
desprende el Instructivo de Emisiones de Valores elaborado por la BVES.  
 
Además dentro de las funciones encomendadas por Ley a la BVES se 
establece en su Art. 29 en el literal d) lo siguiente: “recolectar y difundir 
información relativa a los emisores y valores inscritos en ella …” 
 
El Art. 32 de la LMV estipula que dentro de las funciones se encuentra 
generar su propio reglamento, se destaca que este debe de contar con los 
requisitos de emisión y normas de divulgación de información. (Reglamento 
General Interno del Mercado de Valores, elaborado por la BVES) 
 
El Art. 33 de la LMV establece los requisitos para llevar a cabo la 
Inscripción de Emisores y Valores.   
 
De acuerdo al Reglamento General Interno del Mercado de Valores, 
establece en su articulado los requisitos de inscripción de emisiones, de 
acuerdo a la naturaleza de la emisión y emisor. 

17. Los poseedores 
de títulos de una 
empresa deben ser 
tratados de una 
manera justa y 
equitativa. 

Este Principios se encuentra en estado No Implementado. El Código de 
Comercio no establece como obligación que las sociedades mercantiles que 
cotizan en bolsa incorporen normas de gobierno corporativo. Este elemento 
le brindaría más transparencia al mercado.  
 
Hace falta desarrollar la regulación relativa a las Ofertas Públicas de 
Adquisición. 

18. Normas contables 
utilizadas por los 
emisores para 
preparar los estados 
financieros deben ser 
de alta calidad e 
internacionalmente 
aceptados.

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado. El Consejo de 
Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, ha dictado una 
Resolución, donde el sector real debe adoptar NIC y en el caso de entidades 
sujetas a supervisión deben adecuarse a lo establecido por el ente regulador.  

19. Los auditores 
deben estar sujetos a 
los niveles adecuados 
de supervisión. 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. De acuerdo a las 
Normas de Requisitos Mínimos de Auditoría y Otras Obligaciones de los 
Auditores Externos de las Entidades o Fondos Fiscalizados, vigilados e 
inspeccionados por la Superintendencia de Valores, establece que los 

auditores externos asentados en registro público bursátil deberán realizar su 
trabajo y proceder conforme los Arts. 86 y 87 de la LMV y las Normas 
Internacionales de Auditoria, emitidas por el Consejo de Federación 
Internacional de Contadores y adoptadas por el Consejo de Vigilancia de la 
Profesión de Contaduría Pública.  
 
Se establece que los auditores externos deberán efectuar el control de calidad  
de su trabajo a las normas internacionales de Control de Calidad 1 ( ISCQ1)  

20. Los auditores 
deben ser 
independientes de la 
entidad emisora que 
auditan. 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Actualmente la 
LMV regula las obligaciones de los Auditores Externos en Capítulo I del 
Título IV De los Auditores, Clasificación de Riesgos y Agentes 
Especializados en Valuación de Valores. Entre las principales obligaciones 
impuestas por Ley se encuentran: deber de registrarse en Registro de la 
Superintendencia, independencia de las sociedades auditadas y acreditar 
cierto nivel de experiencia. 
 
Los auditores externos asentados en el Registro Público Bursátil deberán 
realizar su trabajo y proceder conforme, a lo dispuesto en lo art. 86 y 87 de 
Ley de Mercado de Valores y las Normas Internacionales de Auditoria, 
emitidas por el Consejo de la Federación Internacional de Contadores y 
adoptadas por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 
Pública y Auditoria, y al Código de Ética Profesional para Contadores 
Públicos emitidos por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 
Pública y Auditoria.
 

21. Normas de 
auditoría deben ser 
de alta calidad e 
internacionalmente 
aceptados. 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado; de acuerdo a las 
“Normas de Requisitos Mínimos de Auditoría y Otras Obligaciones de los 
Auditores Externos de las Entidades o Fondos Fiscalizados, Vigilados e 
Inspeccionados por la Superintendencia de Valores”, establece que la labor 
de auditoría deberá seguir lo más altos estándares internacionales. 

22. Las agencias de 
calificación crediticia 
deben ser objeto de 
niveles adecuados de 
supervisión.  
El sistema regulador 
debe garantizar que 
las agencias de 
calificación crediticia 
cuyas calificaciones 
son utilizadas con 
fines reglamentarios 
están sujetas a 
registro y 
supervisión continua. 

Este Principio se encuentra Totalmente Implementado, dado que se 
encuentra regulado en la LMV a partir del Art. 88 y siguientes y las Normas 
Técnicas  sobre Obligaciones de las Sociedades Clasificadoras de Riesgo, se 
han desarrollado dentro de los parámetros impulsados por IOSCO. 
 
Actualmente las calificadoras de riesgo se encuentran dentro ámbito de 
supervisión de la Superintendencia (art. 7LSRSF).  
 

23. Otras entidades 
que ofrecen servicios 
de análisis de los 
inversores o de 
evaluación deberían 

Este Principio se encuentra en estado Parcialmente Implementado. De 
acuerdo al Art. 32 en su literal c) de la LMV se establece como funciones de 
la BVES establecer normas de presentación y divulgación de la información 
sobre grupos y relaciones empresariales de los emisores inscritos. De esta 
potestad atribuida a la BVES se establece el Instructivo de Información 
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auditores externos asentados en registro público bursátil deberán realizar su 
trabajo y proceder conforme los Arts. 86 y 87 de la LMV y las Normas 
Internacionales de Auditoria, emitidas por el Consejo de Federación 
Internacional de Contadores y adoptadas por el Consejo de Vigilancia de la 
Profesión de Contaduría Pública.  
 
Se establece que los auditores externos deberán efectuar el control de calidad  
de su trabajo a las normas internacionales de Control de Calidad 1 ( ISCQ1)  

20. Los auditores 
deben ser 
independientes de la 
entidad emisora que 
auditan. 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Actualmente la 
LMV regula las obligaciones de los Auditores Externos en Capítulo I del 
Título IV De los Auditores, Clasificación de Riesgos y Agentes 
Especializados en Valuación de Valores. Entre las principales obligaciones 
impuestas por Ley se encuentran: deber de registrarse en Registro de la 
Superintendencia, independencia de las sociedades auditadas y acreditar 
cierto nivel de experiencia. 
 
Los auditores externos asentados en el Registro Público Bursátil deberán 
realizar su trabajo y proceder conforme, a lo dispuesto en lo art. 86 y 87 de 
Ley de Mercado de Valores y las Normas Internacionales de Auditoria, 
emitidas por el Consejo de la Federación Internacional de Contadores y 
adoptadas por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 
Pública y Auditoria, y al Código de Ética Profesional para Contadores 
Públicos emitidos por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 
Pública y Auditoria.
 

21. Normas de 
auditoría deben ser 
de alta calidad e 
internacionalmente 
aceptados. 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado; de acuerdo a las 
“Normas de Requisitos Mínimos de Auditoría y Otras Obligaciones de los 
Auditores Externos de las Entidades o Fondos Fiscalizados, Vigilados e 
Inspeccionados por la Superintendencia de Valores”, establece que la labor 
de auditoría deberá seguir lo más altos estándares internacionales. 

22. Las agencias de 
calificación crediticia 
deben ser objeto de 
niveles adecuados de 
supervisión.  
El sistema regulador 
debe garantizar que 
las agencias de 
calificación crediticia 
cuyas calificaciones 
son utilizadas con 
fines reglamentarios 
están sujetas a 
registro y 
supervisión continua. 

Este Principio se encuentra Totalmente Implementado, dado que se 
encuentra regulado en la LMV a partir del Art. 88 y siguientes y las Normas 
Técnicas  sobre Obligaciones de las Sociedades Clasificadoras de Riesgo, se 
han desarrollado dentro de los parámetros impulsados por IOSCO. 
 
Actualmente las calificadoras de riesgo se encuentran dentro ámbito de 
supervisión de la Superintendencia (art. 7LSRSF).  
 

23. Otras entidades 
que ofrecen servicios 
de análisis de los 
inversores o de 
evaluación deberían 

Este Principio se encuentra en estado Parcialmente Implementado. De 
acuerdo al Art. 32 en su literal c) de la LMV se establece como funciones de 
la BVES establecer normas de presentación y divulgación de la información 
sobre grupos y relaciones empresariales de los emisores inscritos. De esta 
potestad atribuida a la BVES se establece el Instructivo de Información 
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financieros, riesgos y 
otra información que 
sea relevante para 
las decisiones de los 
inversores. 

prácticas financiera, para evitar el uso indebido de información privilegiada 
y manipulación del mercado;” 
 
La SSF podrá aplicar y exigir el cumplimiento de medidas correctivas y 
preventivas.  
 
Se establece en la LMV en su Art. 9 del Registro de Emisiones y Valores. Se 
detalla las condiciones (formales, estados financieros, calificación de riesgo, 
etc.) de las cuales debe estar sujeta la Emisión para asentar en registro a las 
entidades emisoras y sus emisiones de valores.  
 
De acuerdo al Art. 27 de la LMV, en su literal f) establece como obligación 
de la BVES: “Tiene los medios necesarios para informar y certificar las 
cotizaciones y transacciones de bolsa y proporcionar diariamente amplia 
información sobre dichas cotizaciones y transacciones”. De este Artículo se 
desprende el Instructivo de Emisiones de Valores elaborado por la BVES.  
 
Además dentro de las funciones encomendadas por Ley a la BVES se 
establece en su Art. 29 en el literal d) lo siguiente: “recolectar y difundir 
información relativa a los emisores y valores inscritos en ella …” 
 
El Art. 32 de la LMV estipula que dentro de las funciones se encuentra 
generar su propio reglamento, se destaca que este debe de contar con los 
requisitos de emisión y normas de divulgación de información. (Reglamento 
General Interno del Mercado de Valores, elaborado por la BVES) 
 
El Art. 33 de la LMV establece los requisitos para llevar a cabo la 
Inscripción de Emisores y Valores.   
 
De acuerdo al Reglamento General Interno del Mercado de Valores, 
establece en su articulado los requisitos de inscripción de emisiones, de 
acuerdo a la naturaleza de la emisión y emisor. 

17. Los poseedores 
de títulos de una 
empresa deben ser 
tratados de una 
manera justa y 
equitativa. 

Este Principios se encuentra en estado No Implementado. El Código de 
Comercio no establece como obligación que las sociedades mercantiles que 
cotizan en bolsa incorporen normas de gobierno corporativo. Este elemento 
le brindaría más transparencia al mercado.  
 
Hace falta desarrollar la regulación relativa a las Ofertas Públicas de 
Adquisición. 

18. Normas contables 
utilizadas por los 
emisores para 
preparar los estados 
financieros deben ser 
de alta calidad e 
internacionalmente 
aceptados.

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado. El Consejo de 
Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, ha dictado una 
Resolución, donde el sector real debe adoptar NIC y en el caso de entidades 
sujetas a supervisión deben adecuarse a lo establecido por el ente regulador.  

19. Los auditores 
deben estar sujetos a 
los niveles adecuados 
de supervisión. 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. De acuerdo a las 
Normas de Requisitos Mínimos de Auditoría y Otras Obligaciones de los 
Auditores Externos de las Entidades o Fondos Fiscalizados, vigilados e 
inspeccionados por la Superintendencia de Valores, establece que los 

auditores externos asentados en registro público bursátil deberán realizar su 
trabajo y proceder conforme los Arts. 86 y 87 de la LMV y las Normas 
Internacionales de Auditoria, emitidas por el Consejo de Federación 
Internacional de Contadores y adoptadas por el Consejo de Vigilancia de la 
Profesión de Contaduría Pública.  
 
Se establece que los auditores externos deberán efectuar el control de calidad  
de su trabajo a las normas internacionales de Control de Calidad 1 ( ISCQ1)  

20. Los auditores 
deben ser 
independientes de la 
entidad emisora que 
auditan. 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Actualmente la 
LMV regula las obligaciones de los Auditores Externos en Capítulo I del 
Título IV De los Auditores, Clasificación de Riesgos y Agentes 
Especializados en Valuación de Valores. Entre las principales obligaciones 
impuestas por Ley se encuentran: deber de registrarse en Registro de la 
Superintendencia, independencia de las sociedades auditadas y acreditar 
cierto nivel de experiencia. 
 
Los auditores externos asentados en el Registro Público Bursátil deberán 
realizar su trabajo y proceder conforme, a lo dispuesto en lo art. 86 y 87 de 
Ley de Mercado de Valores y las Normas Internacionales de Auditoria, 
emitidas por el Consejo de la Federación Internacional de Contadores y 
adoptadas por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 
Pública y Auditoria, y al Código de Ética Profesional para Contadores 
Públicos emitidos por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 
Pública y Auditoria.
 

21. Normas de 
auditoría deben ser 
de alta calidad e 
internacionalmente 
aceptados. 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado; de acuerdo a las 
“Normas de Requisitos Mínimos de Auditoría y Otras Obligaciones de los 
Auditores Externos de las Entidades o Fondos Fiscalizados, Vigilados e 
Inspeccionados por la Superintendencia de Valores”, establece que la labor 
de auditoría deberá seguir lo más altos estándares internacionales. 

22. Las agencias de 
calificación crediticia 
deben ser objeto de 
niveles adecuados de 
supervisión.  
El sistema regulador 
debe garantizar que 
las agencias de 
calificación crediticia 
cuyas calificaciones 
son utilizadas con 
fines reglamentarios 
están sujetas a 
registro y 
supervisión continua. 

Este Principio se encuentra Totalmente Implementado, dado que se 
encuentra regulado en la LMV a partir del Art. 88 y siguientes y las Normas 
Técnicas  sobre Obligaciones de las Sociedades Clasificadoras de Riesgo, se 
han desarrollado dentro de los parámetros impulsados por IOSCO. 
 
Actualmente las calificadoras de riesgo se encuentran dentro ámbito de 
supervisión de la Superintendencia (art. 7LSRSF).  
 

23. Otras entidades 
que ofrecen servicios 
de análisis de los 
inversores o de 
evaluación deberían 

Este Principio se encuentra en estado Parcialmente Implementado. De 
acuerdo al Art. 32 en su literal c) de la LMV se establece como funciones de 
la BVES establecer normas de presentación y divulgación de la información 
sobre grupos y relaciones empresariales de los emisores inscritos. De esta 
potestad atribuida a la BVES se establece el Instructivo de Información 
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auditores externos asentados en registro público bursátil deberán realizar su 
trabajo y proceder conforme los Arts. 86 y 87 de la LMV y las Normas 
Internacionales de Auditoria, emitidas por el Consejo de Federación 
Internacional de Contadores y adoptadas por el Consejo de Vigilancia de la 
Profesión de Contaduría Pública.  
 
Se establece que los auditores externos deberán efectuar el control de calidad  
de su trabajo a las normas internacionales de Control de Calidad 1 ( ISCQ1)  

20. Los auditores 
deben ser 
independientes de la 
entidad emisora que 
auditan. 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Actualmente la 
LMV regula las obligaciones de los Auditores Externos en Capítulo I del 
Título IV De los Auditores, Clasificación de Riesgos y Agentes 
Especializados en Valuación de Valores. Entre las principales obligaciones 
impuestas por Ley se encuentran: deber de registrarse en Registro de la 
Superintendencia, independencia de las sociedades auditadas y acreditar 
cierto nivel de experiencia. 
 
Los auditores externos asentados en el Registro Público Bursátil deberán 
realizar su trabajo y proceder conforme, a lo dispuesto en lo art. 86 y 87 de 
Ley de Mercado de Valores y las Normas Internacionales de Auditoria, 
emitidas por el Consejo de la Federación Internacional de Contadores y 
adoptadas por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 
Pública y Auditoria, y al Código de Ética Profesional para Contadores 
Públicos emitidos por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 
Pública y Auditoria.
 

21. Normas de 
auditoría deben ser 
de alta calidad e 
internacionalmente 
aceptados. 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado; de acuerdo a las 
“Normas de Requisitos Mínimos de Auditoría y Otras Obligaciones de los 
Auditores Externos de las Entidades o Fondos Fiscalizados, Vigilados e 
Inspeccionados por la Superintendencia de Valores”, establece que la labor 
de auditoría deberá seguir lo más altos estándares internacionales. 

22. Las agencias de 
calificación crediticia 
deben ser objeto de 
niveles adecuados de 
supervisión.  
El sistema regulador 
debe garantizar que 
las agencias de 
calificación crediticia 
cuyas calificaciones 
son utilizadas con 
fines reglamentarios 
están sujetas a 
registro y 
supervisión continua. 

Este Principio se encuentra Totalmente Implementado, dado que se 
encuentra regulado en la LMV a partir del Art. 88 y siguientes y las Normas 
Técnicas  sobre Obligaciones de las Sociedades Clasificadoras de Riesgo, se 
han desarrollado dentro de los parámetros impulsados por IOSCO. 
 
Actualmente las calificadoras de riesgo se encuentran dentro ámbito de 
supervisión de la Superintendencia (art. 7LSRSF).  
 

23. Otras entidades 
que ofrecen servicios 
de análisis de los 
inversores o de 
evaluación deberían 

Este Principio se encuentra en estado Parcialmente Implementado. De 
acuerdo al Art. 32 en su literal c) de la LMV se establece como funciones de 
la BVES establecer normas de presentación y divulgación de la información 
sobre grupos y relaciones empresariales de los emisores inscritos. De esta 
potestad atribuida a la BVES se establece el Instructivo de Información 
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estar sujetas a la 
supervisión y la 
regulación adecuada 
para el impacto que 
sus actividades 
tienen en el mercado 
o el grado en que el 
sistema de 
regulación se basa en 
ellos. 

Bursátil. No obstante a ello se debe de advertir que de acuerdo al art. 60 de la 
LMV se establece que: “Las casas corredores  de bolsa puede brindar 
asesoría en materia de operaciones bursátiles”. 
 
 Se debe establecer normativa que regule las condiciones en las cuales se 
debe llevar a cabo la asesoría en materia de inversión. 
 

24. El sistema 
regulatorio debe 
establecer normas 
para la elegibilidad, 
la gobernanza, la 
organización y el 
desarrollo operativo 
de los que desean 
comercializar o 
utilizar un esquema 
de inversión 
colectiva. 

Actualmente los Principios del 24 al 28 se encuentran en estado No 
Implementado. Ante la reciente aprobación de Ley de Fondos de 
Inversión, se debe esperar el desarrollo normativo para determinar el 
esquema operativo de los fondos de inversión y su alcance dentro de los 
mercados de activos, para determinar el nivel de implementación de los 
estándares dentro el andamiaje normativo.  

 

25. El sistema 
regulatorio debe 
establecer normas 
que regulen la forma 
jurídica y la 
estructura de la 
Sociedad de 
Inversión Colectiva y 
de la segregación y la 
protección de los 
activos de los 
clientes. 
26. Reglamento debe 
exigir la divulgación, 
según se establece 
bajo los principios 
para los emisores, 
que es necesaria para 
evaluar la idoneidad 
de una Sociedad de 
Inversión Colectiva 
para un inversor 
particular y el valor 
de la participación 
del inversor en la 
Sociedad de 
Inversión Colectiva.  
27. El Reglamento 
debe garantizar que 

es una base adecuada 
y divulgada por la 
valoración de activos 
y la fijación de 
precios y el 
reembolso de 
participaciones / 
acciones en una 
Sociedad de 
Inversión Colectiva. 
28. El Reglamento 
debe garantizar que 
los fondos de 
cobertura y/o 
gestores de fondos de 
cobertura/ asesores 
están sujetos a una 
supervisión 
adecuada. 
29. Reglamento 
establezca normas 
mínimas de entrada 
para los 
intermediarios del 
mercado. 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Actualmente el 
Título III de Casas Corredores de Bolsa regula el régimen, constitución, 
inhabilidades, operaciones permitidas, requisitos para ser agentes corredores, 
garantías y régimen de obligaciones y responsabilidades.  
 
Normas para Casas de Corredores de Bolsa: 
• “Normas Técnicas para el Proceso y Registro de las Órdenes de Compra 

y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-01) 
• “Normas Técnicas para la Autorización e Inscripción de los Agentes 

Corredores de Bolsa” (NRP-04) 
• “Modelos de Contrato Firmados por las Casas de Corredores de Bolsa” 

(RSTG- 2/2011) 
• “Manual y Catálogo de Cuentas para Casa de Corredores de Bolsa” 

(RCTG-16/2010) 
30. Debería existir el 
capital inicial y 
permanente y otros 
requisitos 
prudenciales de los 
intermediarios del 
mercado que reflejen 
los riesgos que los 
intermediarios 
realizan. 

Este Principio se encuentra en estado: Parcialmente Implementado. De 
acuerdo a LMV en su Art. 56 establece:“Cada casa de corredores deberá 
fundarse y operar en todo momento con un capital social mínimo de un 
millón de colones íntegramente suscrito  y pagado, en efectivo cuando se 
trate de capital de fundación, el cual variará de conformidad a lo establecido 
en Art. 98 de la presente Ley.” 
 
De acuerdo al Art. 98 de LMV establece: “El Consejo Directivo de la SSF 
cada dos años, tomando como base el índice de precios al consumidor, con la 
previa opinión del BCR, deberá actualizar el monto de los capitales mínimos 
de fundación y de operación que se establecen en la presente Ley, de manera 
que mantengan su valor real.”  Actualmente se cuenta con la RCTG-22/2010. 
 
De acuerdo al Art. 63 de LMV estipula: “Las casas de corredores deberán 
constituir previo al inicio de sus operaciones una garantía, para asegurar el 
cumplimiento de todas sus obligaciones como intermediarios de valores, en 
beneficio de sus clientes presentes o futuros que tengan o llegaren a tener en 
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es una base adecuada 
y divulgada por la 
valoración de activos 
y la fijación de 
precios y el 
reembolso de 
participaciones / 
acciones en una 
Sociedad de 
Inversión Colectiva. 
28. El Reglamento 
debe garantizar que 
los fondos de 
cobertura y/o 
gestores de fondos de 
cobertura/ asesores 
están sujetos a una 
supervisión 
adecuada. 
29. Reglamento 
establezca normas 
mínimas de entrada 
para los 
intermediarios del 
mercado. 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Actualmente el 
Título III de Casas Corredores de Bolsa regula el régimen, constitución, 
inhabilidades, operaciones permitidas, requisitos para ser agentes corredores, 
garantías y régimen de obligaciones y responsabilidades.  
 
Normas para Casas de Corredores de Bolsa: 
• “Normas Técnicas para el Proceso y Registro de las Órdenes de Compra 

y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-01) 
• “Normas Técnicas para la Autorización e Inscripción de los Agentes 

Corredores de Bolsa” (NRP-04) 
• “Modelos de Contrato Firmados por las Casas de Corredores de Bolsa” 

(RSTG- 2/2011) 
• “Manual y Catálogo de Cuentas para Casa de Corredores de Bolsa” 

(RCTG-16/2010) 
30. Debería existir el 
capital inicial y 
permanente y otros 
requisitos 
prudenciales de los 
intermediarios del 
mercado que reflejen 
los riesgos que los 
intermediarios 
realizan. 

Este Principio se encuentra en estado: Parcialmente Implementado. De 
acuerdo a LMV en su Art. 56 establece:“Cada casa de corredores deberá 
fundarse y operar en todo momento con un capital social mínimo de un 
millón de colones íntegramente suscrito  y pagado, en efectivo cuando se 
trate de capital de fundación, el cual variará de conformidad a lo establecido 
en Art. 98 de la presente Ley.” 
 
De acuerdo al Art. 98 de LMV establece: “El Consejo Directivo de la SSF 
cada dos años, tomando como base el índice de precios al consumidor, con la 
previa opinión del BCR, deberá actualizar el monto de los capitales mínimos 
de fundación y de operación que se establecen en la presente Ley, de manera 
que mantengan su valor real.”  Actualmente se cuenta con la RCTG-22/2010. 
 
De acuerdo al Art. 63 de LMV estipula: “Las casas de corredores deberán 
constituir previo al inicio de sus operaciones una garantía, para asegurar el 
cumplimiento de todas sus obligaciones como intermediarios de valores, en 
beneficio de sus clientes presentes o futuros que tengan o llegaren a tener en 
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estar sujetas a la 
supervisión y la 
regulación adecuada 
para el impacto que 
sus actividades 
tienen en el mercado 
o el grado en que el 
sistema de 
regulación se basa en 
ellos. 

Bursátil. No obstante a ello se debe de advertir que de acuerdo al art. 60 de la 
LMV se establece que: “Las casas corredores  de bolsa puede brindar 
asesoría en materia de operaciones bursátiles”. 
 
 Se debe establecer normativa que regule las condiciones en las cuales se 
debe llevar a cabo la asesoría en materia de inversión. 
 

24. El sistema 
regulatorio debe 
establecer normas 
para la elegibilidad, 
la gobernanza, la 
organización y el 
desarrollo operativo 
de los que desean 
comercializar o 
utilizar un esquema 
de inversión 
colectiva. 

Actualmente los Principios del 24 al 28 se encuentran en estado No 
Implementado. Ante la reciente aprobación de Ley de Fondos de 
Inversión, se debe esperar el desarrollo normativo para determinar el 
esquema operativo de los fondos de inversión y su alcance dentro de los 
mercados de activos, para determinar el nivel de implementación de los 
estándares dentro el andamiaje normativo.  

 

25. El sistema 
regulatorio debe 
establecer normas 
que regulen la forma 
jurídica y la 
estructura de la 
Sociedad de 
Inversión Colectiva y 
de la segregación y la 
protección de los 
activos de los 
clientes. 
26. Reglamento debe 
exigir la divulgación, 
según se establece 
bajo los principios 
para los emisores, 
que es necesaria para 
evaluar la idoneidad 
de una Sociedad de 
Inversión Colectiva 
para un inversor 
particular y el valor 
de la participación 
del inversor en la 
Sociedad de 
Inversión Colectiva.  
27. El Reglamento 
debe garantizar que 

es una base adecuada 
y divulgada por la 
valoración de activos 
y la fijación de 
precios y el 
reembolso de 
participaciones / 
acciones en una 
Sociedad de 
Inversión Colectiva. 
28. El Reglamento 
debe garantizar que 
los fondos de 
cobertura y/o 
gestores de fondos de 
cobertura/ asesores 
están sujetos a una 
supervisión 
adecuada. 
29. Reglamento 
establezca normas 
mínimas de entrada 
para los 
intermediarios del 
mercado. 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Actualmente el 
Título III de Casas Corredores de Bolsa regula el régimen, constitución, 
inhabilidades, operaciones permitidas, requisitos para ser agentes corredores, 
garantías y régimen de obligaciones y responsabilidades.  
 
Normas para Casas de Corredores de Bolsa: 
• “Normas Técnicas para el Proceso y Registro de las Órdenes de Compra 

y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-01) 
• “Normas Técnicas para la Autorización e Inscripción de los Agentes 

Corredores de Bolsa” (NRP-04) 
• “Modelos de Contrato Firmados por las Casas de Corredores de Bolsa” 

(RSTG- 2/2011) 
• “Manual y Catálogo de Cuentas para Casa de Corredores de Bolsa” 

(RCTG-16/2010) 
30. Debería existir el 
capital inicial y 
permanente y otros 
requisitos 
prudenciales de los 
intermediarios del 
mercado que reflejen 
los riesgos que los 
intermediarios 
realizan. 

Este Principio se encuentra en estado: Parcialmente Implementado. De 
acuerdo a LMV en su Art. 56 establece:“Cada casa de corredores deberá 
fundarse y operar en todo momento con un capital social mínimo de un 
millón de colones íntegramente suscrito  y pagado, en efectivo cuando se 
trate de capital de fundación, el cual variará de conformidad a lo establecido 
en Art. 98 de la presente Ley.” 
 
De acuerdo al Art. 98 de LMV establece: “El Consejo Directivo de la SSF 
cada dos años, tomando como base el índice de precios al consumidor, con la 
previa opinión del BCR, deberá actualizar el monto de los capitales mínimos 
de fundación y de operación que se establecen en la presente Ley, de manera 
que mantengan su valor real.”  Actualmente se cuenta con la RCTG-22/2010. 
 
De acuerdo al Art. 63 de LMV estipula: “Las casas de corredores deberán 
constituir previo al inicio de sus operaciones una garantía, para asegurar el 
cumplimiento de todas sus obligaciones como intermediarios de valores, en 
beneficio de sus clientes presentes o futuros que tengan o llegaren a tener en 
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es una base adecuada 
y divulgada por la 
valoración de activos 
y la fijación de 
precios y el 
reembolso de 
participaciones / 
acciones en una 
Sociedad de 
Inversión Colectiva. 
28. El Reglamento 
debe garantizar que 
los fondos de 
cobertura y/o 
gestores de fondos de 
cobertura/ asesores 
están sujetos a una 
supervisión 
adecuada. 
29. Reglamento 
establezca normas 
mínimas de entrada 
para los 
intermediarios del 
mercado. 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Actualmente el 
Título III de Casas Corredores de Bolsa regula el régimen, constitución, 
inhabilidades, operaciones permitidas, requisitos para ser agentes corredores, 
garantías y régimen de obligaciones y responsabilidades.  
 
Normas para Casas de Corredores de Bolsa: 
• “Normas Técnicas para el Proceso y Registro de las Órdenes de Compra 

y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-01) 
• “Normas Técnicas para la Autorización e Inscripción de los Agentes 

Corredores de Bolsa” (NRP-04) 
• “Modelos de Contrato Firmados por las Casas de Corredores de Bolsa” 

(RSTG- 2/2011) 
• “Manual y Catálogo de Cuentas para Casa de Corredores de Bolsa” 

(RCTG-16/2010) 
30. Debería existir el 
capital inicial y 
permanente y otros 
requisitos 
prudenciales de los 
intermediarios del 
mercado que reflejen 
los riesgos que los 
intermediarios 
realizan. 

Este Principio se encuentra en estado: Parcialmente Implementado. De 
acuerdo a LMV en su Art. 56 establece:“Cada casa de corredores deberá 
fundarse y operar en todo momento con un capital social mínimo de un 
millón de colones íntegramente suscrito  y pagado, en efectivo cuando se 
trate de capital de fundación, el cual variará de conformidad a lo establecido 
en Art. 98 de la presente Ley.” 
 
De acuerdo al Art. 98 de LMV establece: “El Consejo Directivo de la SSF 
cada dos años, tomando como base el índice de precios al consumidor, con la 
previa opinión del BCR, deberá actualizar el monto de los capitales mínimos 
de fundación y de operación que se establecen en la presente Ley, de manera 
que mantengan su valor real.”  Actualmente se cuenta con la RCTG-22/2010. 
 
De acuerdo al Art. 63 de LMV estipula: “Las casas de corredores deberán 
constituir previo al inicio de sus operaciones una garantía, para asegurar el 
cumplimiento de todas sus obligaciones como intermediarios de valores, en 
beneficio de sus clientes presentes o futuros que tengan o llegaren a tener en 
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razón de sus operaciones de intermediación de valores.” 
31. Los 
intermediarios del 
mercado deberían 
estar obligados a 
establecer una 
función interna que 
proporciona el 
cumplimiento de las 
normas de 
organización interna 
y conducta 
operativa, con el 
objetivo de proteger 
los intereses de los 
clientes y sus activos 
y garantizar una 
gestión adecuada de 
los riesgos, a través 
del cual la gestión del 
intermediario 
principal es aceptar 
ser responsable de 
estos asuntos. 

Este principio se encuentra Ampliamente Implementado. De acuerdo al 
Art. 60 de LMV, establece: “La SSF mediante instructivo dictará las 
regulaciones que deberán cumplir las Casas de Corredores de Bolsa en la 
realización de sus operaciones, incluyendo disposiciones de carácter general 
sobre la negociación de valores emitidos por sociedades que integran un 
mismo grupo empresarial con la casa de corredores, con el objeto de evitar 
conflictos de intereses.” 
 
Normas para Casas de Corredores de Bolsa: 
• “Normas Técnicas para el Proceso y Registro de las Órdenes de Compra 

y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-01) 
• “Normar Técnicas para la Autorización e Inscripción de los Agentes 

Corredores de Bolsa” (NRP-04) 
• “Modelos de Contrato Firmados por las Casas de Corredores de Bolsa” 

(RSTG- 2/2011) 
• “Manual y Catálogo de Cuentas para Casa de Corredores de Bolsa” 

(RCTG-16/2010) 

32 Debería haber un 
procedimiento para 
hacer frente a la 
quiebra de un 
intermediario del 
mercado con el fin de 
minimizar los daños 
y pérdidas a los 
inversores y contener 
el riesgo sistémico. 

Este principio se encuentra Parcialmente Implementado. El art. 4 LSRSF 
establece cómo facultades de la superintendencia las siguientes: “g) Requerir 
a los supervisados mediante resolución fundamentada y razonada, la 
aplicación de medidas preventivas y correctivas, consideradas en esta ley o 
en las leyes específicas que las rigen, o una combinación de estas medidas, 
según sea el tratamiento; y, k) Vigilar la liquidación de los integrantes del 
sistema financiero de conformidad a lo que las leyes específicas 
determinen.” 
 
Aunque no exista un procedimiento específico respecto a la quiebra de algún 
intermediario bursátil, el art. 42 de LSRSF establece un amplio margen de 
maniobra para la aplicación de medidas preventivas de parte de la 
superintendencia. 

33. El 
establecimiento de 
sistemas de 
negociación 
incluyendo Bolsas de 
Valores deben estar 
sujetas a las 
autorizaciones 
regulatorias y de 
supervisión. 

Este Principio se encuentra Totalmente Implementado. La LSRSF establece 
facultades a la SSF con respecto al mercado de valores en general, y 
específicamente establece en el Art.5 literal b)lo siguiente: “Autorizar, 
modificar, suspender o cancelar el asiento en el Registro Público Bursátil de 
Valores de oferta pública, emisores, casas de corredores de bolsa, agentes 
corredores de bolsa, bolsa de valores, auditores externos, sociedades 
clasificadoras de riesgo, sociedades especializadas en el depósito y custodia de 
valores, titularizadoras, agentes especializados en valuación de valores, 
administradores de entidades sujetos a registros y otros que señalen la ley. 

34. Debe haber una 
supervisión 
reglamentaria en 
curso de los 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado. De  acuerdo a la 
LSRSF en su Art. 3 establece: “d) Propiciar el funcionamiento eficiente, 
transparente y ordenado del sistema financiero; e) Vigilar que los integrantes 
del sistema financiero y supervisados realicen, según corresponda, sus 
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intercambios y los 
sistemas de 
comercio, cuyo 
objetivo debería ser 
asegurar que la 
integridad de la 
negociación se 
mantiene a través de 
reglas justas y 
equitativas que 
logren un equilibrio 
adecuado entre las 
exigencias de los 
diferentes 
participantes en el 
mercado. 

negocios, actos y operaciones de acuerdo a las mejores prácticas financieras, 
para evitar el uso indebido de información privilegiada y manipulación de 
mercado;” 
 
De acuerdo a LMV en su Art. 29 establece como funciones de la Bolsa de 
Valores:  
a) “Reguladoras: Dictar y modificar los reglamentos y normas internas 
de la bolsa y emitir los instructivos a los cuales se sujetarán sus casas de 
corredores procurando en todo momento que los mecanismos de transacción 
aseguren la existencia de un mercado transparente, equitativo, competitivo, 
ordenado e informado;” 
 
De acuerdo al Art. 32 de la LMV establece: “El reglamento general interno 
de cada bolsa deberá ser aprobado por la Superintendencia y contendrá 
disposiciones por lo menos sobre los siguientes aspectos: 
i) Regulaciones tendientes a promover principios equitativos en las 
transacciones de bolsa, que faciliten el cumplimiento de las leyes, y que 
protejan a los inversionistas de fraudes y de actuaciones ilegítimas o 
deshonestas;” 
 
Autorizaciones de Operaciones de acuerdo a LMV, el Art. 27 establece: 
“Cada bolsa, para obtener autorización de operar, deberá acreditar, ante la  
SSF, que: b) Tiene la organización, los medios y procedimientos adecuados 
para la realización de transacciones que permitan a los inversionistas la 
buena ejecución de sus órdenes e instrucciones. Los medios y 
procedimientos podrán ser electrónicos” 
 
Se cuenta con la siguiente normativa: 
• Instructivo de Colocaciones en Bolsa- RSTE-1/2011   
• Reglamento General Interno del Mercado de Valores ( se establece los 

requisitos para la Inscripción de Emisiones) RSSF.MV.66/1995 
• Instructivo de Operatividad Bursátil RSTE-1/2011 
• Instructivo de Emisiones de Valores RSTE-1/2011 
• Instructivo de Información Bursátil RSTE-1/2011 
• Instructivo de Ética Bursátil RSTE-1/2011 

35. Reglamento 
General debe 
promover la 
transparencia de la 
negociación. 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. De acuerdo a 
LMV en su Art. 32 establece: “El reglamento general interno de cada bolsa 
deberá ser aprobado por la SSF y contendrá disposiciones por lo menos sobre 
los siguientes aspectos: i) Regulaciones tendientes a promover principios 
equitativos en las transacciones de bolsa, que faciliten el cumplimiento de las 
leyes, y que protejan a los inversionistas de fraudes y de actuaciones 
ilegítimas o deshonestas;” 
 
El Art. 27 de LMV establece: “ Cada bolsa, para obtener autorización de 
operar, deberá acreditar, ante la SSF, que: d) Dispone de sistemas que 
permiten el encuentro ordenado de las ofertas de compra y venta de valores y 
la ejecución de las transacciones correspondientes por las casas corredores de 
bolsa; 
e) Posee los medios y el personal necesarios para proporcionar y mantener a 
disposición del público información sobre los valores cotizados y transados 
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razón de sus operaciones de intermediación de valores.” 
31. Los 
intermediarios del 
mercado deberían 
estar obligados a 
establecer una 
función interna que 
proporciona el 
cumplimiento de las 
normas de 
organización interna 
y conducta 
operativa, con el 
objetivo de proteger 
los intereses de los 
clientes y sus activos 
y garantizar una 
gestión adecuada de 
los riesgos, a través 
del cual la gestión del 
intermediario 
principal es aceptar 
ser responsable de 
estos asuntos. 

Este principio se encuentra Ampliamente Implementado. De acuerdo al 
Art. 60 de LMV, establece: “La SSF mediante instructivo dictará las 
regulaciones que deberán cumplir las Casas de Corredores de Bolsa en la 
realización de sus operaciones, incluyendo disposiciones de carácter general 
sobre la negociación de valores emitidos por sociedades que integran un 
mismo grupo empresarial con la casa de corredores, con el objeto de evitar 
conflictos de intereses.” 
 
Normas para Casas de Corredores de Bolsa: 
• “Normas Técnicas para el Proceso y Registro de las Órdenes de Compra 

y Venta de Valores de las Casas de Corredores de Bolsa” (NDMC-01) 
• “Normar Técnicas para la Autorización e Inscripción de los Agentes 

Corredores de Bolsa” (NRP-04) 
• “Modelos de Contrato Firmados por las Casas de Corredores de Bolsa” 

(RSTG- 2/2011) 
• “Manual y Catálogo de Cuentas para Casa de Corredores de Bolsa” 

(RCTG-16/2010) 

32 Debería haber un 
procedimiento para 
hacer frente a la 
quiebra de un 
intermediario del 
mercado con el fin de 
minimizar los daños 
y pérdidas a los 
inversores y contener 
el riesgo sistémico. 

Este principio se encuentra Parcialmente Implementado. El art. 4 LSRSF 
establece cómo facultades de la superintendencia las siguientes: “g) Requerir 
a los supervisados mediante resolución fundamentada y razonada, la 
aplicación de medidas preventivas y correctivas, consideradas en esta ley o 
en las leyes específicas que las rigen, o una combinación de estas medidas, 
según sea el tratamiento; y, k) Vigilar la liquidación de los integrantes del 
sistema financiero de conformidad a lo que las leyes específicas 
determinen.” 
 
Aunque no exista un procedimiento específico respecto a la quiebra de algún 
intermediario bursátil, el art. 42 de LSRSF establece un amplio margen de 
maniobra para la aplicación de medidas preventivas de parte de la 
superintendencia. 

33. El 
establecimiento de 
sistemas de 
negociación 
incluyendo Bolsas de 
Valores deben estar 
sujetas a las 
autorizaciones 
regulatorias y de 
supervisión. 

Este Principio se encuentra Totalmente Implementado. La LSRSF establece 
facultades a la SSF con respecto al mercado de valores en general, y 
específicamente establece en el Art.5 literal b)lo siguiente: “Autorizar, 
modificar, suspender o cancelar el asiento en el Registro Público Bursátil de 
Valores de oferta pública, emisores, casas de corredores de bolsa, agentes 
corredores de bolsa, bolsa de valores, auditores externos, sociedades 
clasificadoras de riesgo, sociedades especializadas en el depósito y custodia de 
valores, titularizadoras, agentes especializados en valuación de valores, 
administradores de entidades sujetos a registros y otros que señalen la ley. 

34. Debe haber una 
supervisión 
reglamentaria en 
curso de los 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado. De  acuerdo a la 
LSRSF en su Art. 3 establece: “d) Propiciar el funcionamiento eficiente, 
transparente y ordenado del sistema financiero; e) Vigilar que los integrantes 
del sistema financiero y supervisados realicen, según corresponda, sus 
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intercambios y los 
sistemas de 
comercio, cuyo 
objetivo debería ser 
asegurar que la 
integridad de la 
negociación se 
mantiene a través de 
reglas justas y 
equitativas que 
logren un equilibrio 
adecuado entre las 
exigencias de los 
diferentes 
participantes en el 
mercado. 

negocios, actos y operaciones de acuerdo a las mejores prácticas financieras, 
para evitar el uso indebido de información privilegiada y manipulación de 
mercado;” 
 
De acuerdo a LMV en su Art. 29 establece como funciones de la Bolsa de 
Valores:  
a) “Reguladoras: Dictar y modificar los reglamentos y normas internas 
de la bolsa y emitir los instructivos a los cuales se sujetarán sus casas de 
corredores procurando en todo momento que los mecanismos de transacción 
aseguren la existencia de un mercado transparente, equitativo, competitivo, 
ordenado e informado;” 
 
De acuerdo al Art. 32 de la LMV establece: “El reglamento general interno 
de cada bolsa deberá ser aprobado por la Superintendencia y contendrá 
disposiciones por lo menos sobre los siguientes aspectos: 
i) Regulaciones tendientes a promover principios equitativos en las 
transacciones de bolsa, que faciliten el cumplimiento de las leyes, y que 
protejan a los inversionistas de fraudes y de actuaciones ilegítimas o 
deshonestas;” 
 
Autorizaciones de Operaciones de acuerdo a LMV, el Art. 27 establece: 
“Cada bolsa, para obtener autorización de operar, deberá acreditar, ante la  
SSF, que: b) Tiene la organización, los medios y procedimientos adecuados 
para la realización de transacciones que permitan a los inversionistas la 
buena ejecución de sus órdenes e instrucciones. Los medios y 
procedimientos podrán ser electrónicos” 
 
Se cuenta con la siguiente normativa: 
• Instructivo de Colocaciones en Bolsa- RSTE-1/2011   
• Reglamento General Interno del Mercado de Valores ( se establece los 

requisitos para la Inscripción de Emisiones) RSSF.MV.66/1995 
• Instructivo de Operatividad Bursátil RSTE-1/2011 
• Instructivo de Emisiones de Valores RSTE-1/2011 
• Instructivo de Información Bursátil RSTE-1/2011 
• Instructivo de Ética Bursátil RSTE-1/2011 

35. Reglamento 
General debe 
promover la 
transparencia de la 
negociación. 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. De acuerdo a 
LMV en su Art. 32 establece: “El reglamento general interno de cada bolsa 
deberá ser aprobado por la SSF y contendrá disposiciones por lo menos sobre 
los siguientes aspectos: i) Regulaciones tendientes a promover principios 
equitativos en las transacciones de bolsa, que faciliten el cumplimiento de las 
leyes, y que protejan a los inversionistas de fraudes y de actuaciones 
ilegítimas o deshonestas;” 
 
El Art. 27 de LMV establece: “ Cada bolsa, para obtener autorización de 
operar, deberá acreditar, ante la SSF, que: d) Dispone de sistemas que 
permiten el encuentro ordenado de las ofertas de compra y venta de valores y 
la ejecución de las transacciones correspondientes por las casas corredores de 
bolsa; 
e) Posee los medios y el personal necesarios para proporcionar y mantener a 
disposición del público información sobre los valores cotizados y transados 
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en la bolsa, sus emisores, intermediarios y las operaciones bursátiles; y 
f) Tiene los medios necesarios para informar y certificar las cotizaciones y 
transacciones de bolsa y proporcionar diariamente amplia información sobre 
dichas cotizaciones y transacciones.” 
 
Estas funciones se han desarrollado en:  
• Instructivo de Colocaciones en Bolsa RSTE-1/2011 
• Reglamento General Interno del Mercado de Valores RSSF.MV.66/1995   
• Instructivo de Operatividad Bursátil RSTE-1/2011 
• Instructivo de Emisiones de Valores RSTE-1/2011 
• Instructivo de Información Bursátil RSTE-1/2011 
• Instructivo de Ética Bursátil RSTE-1/2011 

36 Del Reglamento 
debe ser diseñado 
para detectar e 
impedir la 
manipulación y otras 
prácticas comerciales 
desleales. 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado. De acuerdo al 
Art. 3 LSRSF establece: “Al efecto compete a la SSF: d) Propiciar el 
funcionamiento eficiente, transparente y ordenado del sistema financiero; e) 
vigilar que los integrantes del sistema financiero y supervisados realicen, 
según corresponda, sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a las 
mejores prácticas financieras, para evitar el uso indebido de información 
privilegiada y la manipulación del mercado” 
 
La Normativa vigente regula de forma laxa las prácticas de comerciales 
desleales, no se establece mecanismos de pruebas que ayuden a 
comprobación fehaciente del acto ilegal. 

37. El Reglamento 
tratará de asegurar 
la correcta gestión de 
los grandes riesgos, 
el riesgo de 
incumplimiento y la 
desorganización del 
mercado. 

Este Principio se encuentra en estado Parcialmente Implementado. 
Actualmente el Art. 3 del LSRSF establece: “Al efecto compete a la SSF:  
c) Monitorear preventivamente los riesgos de los integrantes del sistema 
financiero y la forma en que éstos los gestionan, velando por el prudente 
mantenimiento de su solvencia y liquidez. 
 
La SSF podrá aplicar y exigir el cumplimiento de medidas preventivas y 
correctivas. Asimismo, cuando hubiere lugar, impondrá las sanciones que 
legalmente correspondan a los supervisados que resultaren responsables en 
los actos, hechos u omisiones que dieren lugar a las mismas.” 
 
Es necesario contar con normativa específica para la correcta manejo del 
riesgo dentro del mercado de valores, así como: se ha establecido con el 
mercado bancario (Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las 
Entidades Financieras, Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades 
Financieras, Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades 
Financieras, entre otras). 

38. Los sistemas de 
liquidación de 
valores y 
contrapartes 
centrales deben estar 
sujetos a requisitos 
de regulación y 
supervisión que 
están diseñados para 
garantizar que sean 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Actualmente las 
operaciones del mercado de valores son liquidadas en el LBTR por la BVES, 
a través de la cuenta de depósitos  que la referida institución mantiene en el 
BCR.  Los pagos que se liquidan derivados de este tipo de operaciones se 
consideran pagos de alto valor, este proceso lo realiza la Bolsa de Valores, 
mientras la Central Depositaria de Valores  se integra al LBTR  para liquidar 
este tipo de operaciones. 
 
De acuerdo a Instructivo de la Operatividad Bursátil establece en su Art. 94 
lo siguiente: “Solamente habrá una liquidación en el día, con el resultado del 

justas, eficaces y 
eficientes y que 
reducen el riesgo 
sistémico. 

neto entre las operaciones de compras y las de venta. Toda Casa de 
Corredores debe contar en sus instalaciones con los sistemas diseñados para 
liquidar sus operaciones y únicamente podrá hacer uso de fax por problemas 
de comunicación.” 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a principios IOSCO 

C. Sector Asegurador 

En el cuadro 8 se muestra los resultados obtenidos de la evaluación aplicando la 
metodología establecida por IAIS (IAIS, 2011)  al marco actual  de mercado de seguros:  

Cuadro 8. Evaluación de Principios Básicos de Seguros  

Principios Estado de Cumplimiento 
PBS1 Objetivos, 
poderes y 
responsabilidades del 
supervisor 
 

Este Principio se encuentra Mayormente Observado, debido a que la Ley 
Primaria que es el Código de Comercio requiere actualizarse en cuanto a las 
disposiciones de la vigilancia del Estado así como a lo referente de los 
contratos de seguros y a la protección del público usuario de los servicios de 
seguros. 
 
Los objetivos de la supervisión de la industria aseguradora se encuentran 
definidos en la LSRSF y en la LSS; asimismo, como en el Código de 
Comercio. 
La SSF es el ente responsable de la supervisión de la industria de seguros y 
de las actividades y operaciones que realiza, encentrándose definido en el 
Art. 1 de la LSRSF y en el Art. 3 de la LSS. 

PBS2 Autoridad 
supervisora 
 

Este Principio está Observado debido a que la SSF es una institución de 
derecho público, integrada al BCR, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, de duración indefinida, con autonomía administrativa y 
presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y deberes que estipula el 
Art. 1  inciso último de la LSRSF. 
 
Asimismo la entidad supervisora cuenta con leyes, normas, procesos y 
reglamentos adecuados al momento actual para alcanzar los objetivos de la 
supervisión de las entidades de seguros así como de mantener la estabilidad 
del sistema financiero.  
 
También está establecida por Ley, la protección de los miembros del Consejo 
Directivo de la SSF así como el Superintendente y el personal ante demandas 
en función de la actividad supervisora que realizan. También está establecida 
por Ley la protección de la información que el ente supervisor obtenga en el 
ejercicio de sus funciones. La entidad además posee los recursos humanos, 
financieros y legales para realizar una supervisión extra situ e in situ. La 
LSRSF establece el presupuesto de la entidad y la forma de financiarlo. 

PBS3 Intercambio de 
información y 
requisitos de 

Este Principio está Observado debido a que el marco legal en el Art. 4 literal 
n) y en el Art. 34 de la LSRSF deja debidamente establecido que la SSF 
podrá intercambiar información supervisora y requisitos de confidencialidad 
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justas, eficaces y 
eficientes y que 
reducen el riesgo 
sistémico. 

neto entre las operaciones de compras y las de venta. Toda Casa de 
Corredores debe contar en sus instalaciones con los sistemas diseñados para 
liquidar sus operaciones y únicamente podrá hacer uso de fax por problemas 
de comunicación.” 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a principios IOSCO 

C. Sector Asegurador 

En el cuadro 8 se muestra los resultados obtenidos de la evaluación aplicando la 
metodología establecida por IAIS (IAIS, 2011)  al marco actual  de mercado de seguros:  

Cuadro 8. Evaluación de Principios Básicos de Seguros  

Principios Estado de Cumplimiento 
PBS1 Objetivos, 
poderes y 
responsabilidades del 
supervisor 
 

Este Principio se encuentra Mayormente Observado, debido a que la Ley 
Primaria que es el Código de Comercio requiere actualizarse en cuanto a las 
disposiciones de la vigilancia del Estado así como a lo referente de los 
contratos de seguros y a la protección del público usuario de los servicios de 
seguros. 
 
Los objetivos de la supervisión de la industria aseguradora se encuentran 
definidos en la LSRSF y en la LSS; asimismo, como en el Código de 
Comercio. 
La SSF es el ente responsable de la supervisión de la industria de seguros y 
de las actividades y operaciones que realiza, encontrándose definido en el 
Art. 1 de la LSRSF y en el Art. 3 de la LSS. 

PBS2 Autoridad 
supervisora 
 

Este Principio está Observado debido a que la SSF es una institución de 
derecho público, integrada al BCR, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, de duración indefinida, con autonomía administrativa y 
presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y deberes que estipula el 
Art. 1  inciso último de la LSRSF. 
 
Asimismo la entidad supervisora cuenta con leyes, normas, procesos y 
reglamentos adecuados al momento actual para alcanzar los objetivos de la 
supervisión de las entidades de seguros así como de mantener la estabilidad 
del sistema financiero.  
 
También está establecida por Ley, la protección de los miembros del Consejo 
Directivo de la SSF así como el Superintendente y el personal ante demandas 
en función de la actividad supervisora que realizan. También está establecida 
por Ley la protección de la información que el ente supervisor obtenga en el 
ejercicio de sus funciones. La entidad además posee los recursos humanos, 
financieros y legales para realizar una supervisión extra situ e in situ. La 
LSRSF establece el presupuesto de la entidad y la forma de financiarlo. 

PBS3 Intercambio de 
información y 
requisitos de 

Este Principio está Observado debido a que el marco legal en el Art. 4 literal 
n) y en el Art. 34 de la LSRSF deja debidamente establecido que la SSF 
podrá intercambiar información supervisora y requisitos de confidencialidad 
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en la bolsa, sus emisores, intermediarios y las operaciones bursátiles; y 
f) Tiene los medios necesarios para informar y certificar las cotizaciones y 
transacciones de bolsa y proporcionar diariamente amplia información sobre 
dichas cotizaciones y transacciones.” 
 
Estas funciones se han desarrollado en:  
• Instructivo de Colocaciones en Bolsa RSTE-1/2011 
• Reglamento General Interno del Mercado de Valores RSSF.MV.66/1995   
• Instructivo de Operatividad Bursátil RSTE-1/2011 
• Instructivo de Emisiones de Valores RSTE-1/2011 
• Instructivo de Información Bursátil RSTE-1/2011 
• Instructivo de Ética Bursátil RSTE-1/2011 

36 Del Reglamento 
debe ser diseñado 
para detectar e 
impedir la 
manipulación y otras 
prácticas comerciales 
desleales. 

Este Principio se encuentra Parcialmente Implementado. De acuerdo al 
Art. 3 LSRSF establece: “Al efecto compete a la SSF: d) Propiciar el 
funcionamiento eficiente, transparente y ordenado del sistema financiero; e) 
vigilar que los integrantes del sistema financiero y supervisados realicen, 
según corresponda, sus negocios, actos y operaciones de acuerdo a las 
mejores prácticas financieras, para evitar el uso indebido de información 
privilegiada y la manipulación del mercado” 
 
La Normativa vigente regula de forma laxa las prácticas de comerciales 
desleales, no se establece mecanismos de pruebas que ayuden a 
comprobación fehaciente del acto ilegal. 

37. El Reglamento 
tratará de asegurar 
la correcta gestión de 
los grandes riesgos, 
el riesgo de 
incumplimiento y la 
desorganización del 
mercado. 

Este Principio se encuentra en estado Parcialmente Implementado. 
Actualmente el Art. 3 del LSRSF establece: “Al efecto compete a la SSF:  
c) Monitorear preventivamente los riesgos de los integrantes del sistema 
financiero y la forma en que éstos los gestionan, velando por el prudente 
mantenimiento de su solvencia y liquidez. 
 
La SSF podrá aplicar y exigir el cumplimiento de medidas preventivas y 
correctivas. Asimismo, cuando hubiere lugar, impondrá las sanciones que 
legalmente correspondan a los supervisados que resultaren responsables en 
los actos, hechos u omisiones que dieren lugar a las mismas.” 
 
Es necesario contar con normativa específica para la correcta manejo del 
riesgo dentro del mercado de valores, así como: se ha establecido con el 
mercado bancario (Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las 
Entidades Financieras, Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades 
Financieras, Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades 
Financieras, entre otras). 

38. Los sistemas de 
liquidación de 
valores y 
contrapartes 
centrales deben estar 
sujetos a requisitos 
de regulación y 
supervisión que 
están diseñados para 
garantizar que sean 

Este Principio se encuentra Ampliamente Implementado. Actualmente las 
operaciones del mercado de valores son liquidadas en el LBTR por la BVES, 
a través de la cuenta de depósitos  que la referida institución mantiene en el 
BCR.  Los pagos que se liquidan derivados de este tipo de operaciones se 
consideran pagos de alto valor, este proceso lo realiza la Bolsa de Valores, 
mientras la Central Depositaria de Valores  se integra al LBTR  para liquidar 
este tipo de operaciones. 
 
De acuerdo a Instructivo de la Operatividad Bursátil establece en su Art. 94 
lo siguiente: “Solamente habrá una liquidación en el día, con el resultado del 

justas, eficaces y 
eficientes y que 
reducen el riesgo 
sistémico. 

neto entre las operaciones de compras y las de venta. Toda Casa de 
Corredores debe contar en sus instalaciones con los sistemas diseñados para 
liquidar sus operaciones y únicamente podrá hacer uso de fax por problemas 
de comunicación.” 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a principios IOSCO 

C. Sector Asegurador 

En el cuadro 8 se muestra los resultados obtenidos de la evaluación aplicando la 
metodología establecida por IAIS (IAIS, 2011)  al marco actual  de mercado de seguros:  

Cuadro 8. Evaluación de Principios Básicos de Seguros  

Principios Estado de Cumplimiento 
PBS1 Objetivos, 
poderes y 
responsabilidades del 
supervisor 
 

Este Principio se encuentra Mayormente Observado, debido a que la Ley 
Primaria que es el Código de Comercio requiere actualizarse en cuanto a las 
disposiciones de la vigilancia del Estado así como a lo referente de los 
contratos de seguros y a la protección del público usuario de los servicios de 
seguros. 
 
Los objetivos de la supervisión de la industria aseguradora se encuentran 
definidos en la LSRSF y en la LSS; asimismo, como en el Código de 
Comercio. 
La SSF es el ente responsable de la supervisión de la industria de seguros y 
de las actividades y operaciones que realiza, encentrándose definido en el 
Art. 1 de la LSRSF y en el Art. 3 de la LSS. 

PBS2 Autoridad 
supervisora 
 

Este Principio está Observado debido a que la SSF es una institución de 
derecho público, integrada al BCR, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, de duración indefinida, con autonomía administrativa y 
presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y deberes que estipula el 
Art. 1  inciso último de la LSRSF. 
 
Asimismo la entidad supervisora cuenta con leyes, normas, procesos y 
reglamentos adecuados al momento actual para alcanzar los objetivos de la 
supervisión de las entidades de seguros así como de mantener la estabilidad 
del sistema financiero.  
 
También está establecida por Ley, la protección de los miembros del Consejo 
Directivo de la SSF así como el Superintendente y el personal ante demandas 
en función de la actividad supervisora que realizan. También está establecida 
por Ley la protección de la información que el ente supervisor obtenga en el 
ejercicio de sus funciones. La entidad además posee los recursos humanos, 
financieros y legales para realizar una supervisión extra situ e in situ. La 
LSRSF establece el presupuesto de la entidad y la forma de financiarlo. 

PBS3 Intercambio de 
información y 
requisitos de 

Este Principio está Observado debido a que el marco legal en el Art. 4 literal 
n) y en el Art. 34 de la LSRSF deja debidamente establecido que la SSF 
podrá intercambiar información supervisora y requisitos de confidencialidad 
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justas, eficaces y 
eficientes y que 
reducen el riesgo 
sistémico. 

neto entre las operaciones de compras y las de venta. Toda Casa de 
Corredores debe contar en sus instalaciones con los sistemas diseñados para 
liquidar sus operaciones y únicamente podrá hacer uso de fax por problemas 
de comunicación.” 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a principios IOSCO 

C. Sector Asegurador 

En el cuadro 8 se muestra los resultados obtenidos de la evaluación aplicando la 
metodología establecida por IAIS (IAIS, 2011)  al marco actual  de mercado de seguros:  

Cuadro 8. Evaluación de Principios Básicos de Seguros  

Principios Estado de Cumplimiento 
PBS1 Objetivos, 
poderes y 
responsabilidades del 
supervisor 
 

Este Principio se encuentra Mayormente Observado, debido a que la Ley 
Primaria que es el Código de Comercio requiere actualizarse en cuanto a las 
disposiciones de la vigilancia del Estado así como a lo referente de los 
contratos de seguros y a la protección del público usuario de los servicios de 
seguros. 
 
Los objetivos de la supervisión de la industria aseguradora se encuentran 
definidos en la LSRSF y en la LSS; asimismo, como en el Código de 
Comercio. 
La SSF es el ente responsable de la supervisión de la industria de seguros y 
de las actividades y operaciones que realiza, encontrándose definido en el 
Art. 1 de la LSRSF y en el Art. 3 de la LSS. 

PBS2 Autoridad 
supervisora 
 

Este Principio está Observado debido a que la SSF es una institución de 
derecho público, integrada al BCR, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, de duración indefinida, con autonomía administrativa y 
presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y deberes que estipula el 
Art. 1  inciso último de la LSRSF. 
 
Asimismo la entidad supervisora cuenta con leyes, normas, procesos y 
reglamentos adecuados al momento actual para alcanzar los objetivos de la 
supervisión de las entidades de seguros así como de mantener la estabilidad 
del sistema financiero.  
 
También está establecida por Ley, la protección de los miembros del Consejo 
Directivo de la SSF así como el Superintendente y el personal ante demandas 
en función de la actividad supervisora que realizan. También está establecida 
por Ley la protección de la información que el ente supervisor obtenga en el 
ejercicio de sus funciones. La entidad además posee los recursos humanos, 
financieros y legales para realizar una supervisión extra situ e in situ. La 
LSRSF establece el presupuesto de la entidad y la forma de financiarlo. 

PBS3 Intercambio de 
información y 
requisitos de 

Este Principio está Observado debido a que el marco legal en el Art. 4 literal 
n) y en el Art. 34 de la LSRSF deja debidamente establecido que la SSF 
podrá intercambiar información supervisora y requisitos de confidencialidad 
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confidencialidad 
 

con otros supervisores en una forma extensa.  
 
Esto podrá realizarse con otros organismos de supervisión cuando sea 
sometido a normas de cooperación que sean equiparables a las leyes 
salvadoreñas, y que dichos organismos cumplan funciones de igual 
naturaleza de supervisión. 

PBS4 Autorización 
 

El principio es Observado debido a los requisitos para que una entidad sea 
autorizada para realizar operaciones de seguros en el país están establecidos 
en la ley respectiva, los cuales son precisos y claros y son de carácter 
público. Además existe regulación prudencial para la constitución y 
operación de nuevas sociedades de seguros, asimismo en la página web de la 
superintendencia tiene a disposición del público los trámites de autorización, 
la base legal, requisitos y modelos de solicitud. 
 
Asimismo la LSRSF en los Arts. 3 y 4 establece los requisitos para la 
autorización y forma de constitución de las entidades del sistema financiero, 
y la entidad que autoriza dichas actividades. 

PBS5 Idoneidad del 
personal 
 

Principio Mayormente Observado debido a que la LSS solo establece para 
la alta gerencia, administradores, funcionarios y empleados responsabilidad 
civil o penal en caso de contravenir las disposiciones legales y normativas y 
que causen perjuicio a la sociedad o a terceros, pero no estipula requisitos de 
idoneidad para la alta gerencia y puestos claves en la organización. 
 
A pesar de lo anterior el Art. 5 de la LSS en su numeral d) establecen los 
requisitos que deben cumplir los directores y accionistas de la sociedad en 
forma general, y en los Arts. 11 y 12 de la referida Ley los requisitos de 
idoneidad para los directores, y sobre los cuales la Superintendencia debe 
verificar y pronunciarse. 
 
Se deberá agregar en la LSS los requisitos de idoneidad que deberían de 
cumplir la alta gerencia y los funcionarios claves en la toma de decisiones. 

PBS6 Cambios en el 
control accionario y 
cesiones de cartera  
 

Principio Observado debido a que la LSS determina en el Art. 6 y Art. 7 
sobre el control accionario de las Sociedades de Seguros, en el cual se 
estipula que ninguna persona natural o jurídica podrá ser titular de acciones 
que representen más del uno por ciento del capital, sin que previamente haya 
sido autorizada por la SSF, la que considerará los aspectos determinados en 
esta Ley. 
 
Asimismo en la LSS, Capítulo IV Otras Regulaciones, Transferencia o 
Cesión de Cartera de Créditos y Seguros, se establece que la Sociedad podrá 
ceder la totalidad o parte de su cartera de créditos y seguros previa 
autorización de la SSF y si fuera cartera de créditos se podrá ceder también a 
bancos o financieras.  

PBS 7 Gobierno 
corporativo 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que aunque la LSS no 
hace mención a establecimiento de gobierno corporativo, la LSRSF en el 
Art. 3 literal i) señala que una competencia de la SSF es “requerir que las 
entidades e instituciones supervisadas sean gestionadas y controladas de 
acuerdo a las mejores prácticas internacionales referidas a la gestión de 
riesgos y de buen gobierno corporativo, según las normas técnicas que se 
emitan”. 
 

Asimismo se han emitido las “Normas de Gobierno Corporativo de las 
Entidades Financieras” (NPB4-48) la cual la SSF verifica su cumplimiento.  

PBS8 Gestión de 
riesgos y controles 
internos 
 

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que la LSS tampoco 
hace alusión a la función del actuario y los requisitos que se deban de 
cumplir para realizar este tipo de funciones y asimismo la LSS tampoco 
establece la función de control basado en riesgos. 
 
Sin embargo, el Art. 35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
Se ha emitido la normativa siguiente al respecto: 
• “Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las Entidades 

Financieras” (NPB4-47). 
• “Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de Bancos, Financieras y 

Sociedades de Seguros” (NPB2-04). 
• “Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades 

Financieras” (NPB4-50). 
PBS9 Revisión y 
presentación de 
informes al 
supervisor 
 

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que la SSF se 
encuentra en el proceso de la implementación de la supervisión basada en 
riesgos. 
 
A pesar de lo anterior los Arts. 85 y 86 de la LSS estipulan que se debe 
regular la forma de llevar la contabilidad así como los criterios para 
consolidar sus operaciones y estados financieros, y las normas sobre las que 
se prepararán las cuentas anuales, los principios contables que serán de 
aplicación obligatoria. 
 
La NCS-011 establece que trimestralmente las aseguradoras deben de remitir 
la certificación de las reservas técnicas suscritas por un actuario. 

PBS10 Medidas 
preventivas y 
correctivas 
 

Este Principio es Observado debido a que las medidas preventivas y 
correctivas que debe seguir el supervisor están establecidas en el siguiente 
marco legal: 
• Ley de Sociedades de Seguros, en los Arts. 46, 53, 54, 55, 74 y 75, así 

como lo dispuesto en el reglamento respectivo. 
• También la LSRSF establece que una facultad de la SSF es requerir 

mediante resolución razonada y fundamentada la aplicación de medidas 
correctivas y preventivas según el Art. 4 literal g), Art.15 literal i), Art. 
35 literales d) y e) y el Art. 42 respectivamente. 

PBS11 
Cumplimiento y 
aplicación de 
sanciones 
 

Este Principio es Observado porque la LSS establece en el Título Quinto 
Disposiciones Generales, Capítulo I Actividades Ilícitas, Limitaciones y 
Sanciones, en el Art. 76 que la SSF podrá sancionar a las compañías de 
seguros, y los tipos de sanciones  según el Art. 77 podrán consistir en 
amonestación escrita, multas o suspensión parcial o total de las operaciones. 
 
En la LSRSF, Capítulo VI Infracciones y Sanciones, en el Art. 43 y Art. 44. 

PBS12  Liquidación 
y salida del mercado. 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que la LSS no estipula 
ni regula aspectos algunos con respecto a la liquidación voluntaria que puede 
llevar a cabo una sociedad de seguros, y solo se dispondría de lo estipulado 
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Asimismo se han emitido las “Normas de Gobierno Corporativo de las 
Entidades Financieras” (NPB4-48) la cual la SSF verifica su cumplimiento.  

PBS8 Gestión de 
riesgos y controles 
internos 
 

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que la LSS tampoco 
hace alusión a la función del actuario y los requisitos que se deban de 
cumplir para realizar este tipo de funciones y asimismo la LSS tampoco 
establece la función de control basado en riesgos. 
 
Sin embargo, el Art. 35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
Se ha emitido la normativa siguiente al respecto: 
• “Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las Entidades 

Financieras” (NPB4-47). 
• “Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de Bancos, Financieras y 

Sociedades de Seguros” (NPB2-04). 
• “Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades 

Financieras” (NPB4-50). 
PBS9 Revisión y 
presentación de 
informes al 
supervisor 
 

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que la SSF se 
encuentra en el proceso de la implementación de la supervisión basada en 
riesgos. 
 
A pesar de lo anterior los Arts. 85 y 86 de la LSS estipulan que se debe 
regular la forma de llevar la contabilidad así como los criterios para 
consolidar sus operaciones y estados financieros, y las normas sobre las que 
se prepararán las cuentas anuales, los principios contables que serán de 
aplicación obligatoria. 
 
La NCS-011 establece que trimestralmente las aseguradoras deben de remitir 
la certificación de las reservas técnicas suscritas por un actuario. 

PBS10 Medidas 
preventivas y 
correctivas 
 

Este Principio es Observado debido a que las medidas preventivas y 
correctivas que debe seguir el supervisor están establecidas en el siguiente 
marco legal: 
• Ley de Sociedades de Seguros, en los Arts. 46, 53, 54, 55, 74 y 75, así 

como lo dispuesto en el reglamento respectivo. 
• También la LSRSF establece que una facultad de la SSF es requerir 

mediante resolución razonada y fundamentada la aplicación de medidas 
correctivas y preventivas según el Art. 4 literal g), Art.15 literal i), Art. 
35 literales d) y e) y el Art. 42 respectivamente. 

PBS11 
Cumplimiento y 
aplicación de 
sanciones 
 

Este Principio es Observado porque la LSS establece en el Título Quinto 
Disposiciones Generales, Capítulo I Actividades Ilícitas, Limitaciones y 
Sanciones, en el Art. 76 que la SSF podrá sancionar a las compañías de 
seguros, y los tipos de sanciones  según el Art. 77 podrán consistir en 
amonestación escrita, multas o suspensión parcial o total de las operaciones. 
 
En la LSRSF, Capítulo VI Infracciones y Sanciones, en el Art. 43 y Art. 44. 

PBS12  Liquidación 
y salida del mercado. 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que la LSS no estipula 
ni regula aspectos algunos con respecto a la liquidación voluntaria que puede 
llevar a cabo una sociedad de seguros, y solo se dispondría de lo estipulado 
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confidencialidad 
 

con otros supervisores en una forma extensa.  
 
Esto podrá realizarse con otros organismos de supervisión cuando sea 
sometido a normas de cooperación que sean equiparables a las leyes 
salvadoreñas, y que dichos organismos cumplan funciones de igual 
naturaleza de supervisión. 

PBS4 Autorización 
 

El principio es Observado debido a los requisitos para que una entidad sea 
autorizada para realizar operaciones de seguros en el país están establecidos 
en la ley respectiva, los cuales son precisos y claros y son de carácter 
público. Además existe regulación prudencial para la constitución y 
operación de nuevas sociedades de seguros, asimismo en la página web de la 
superintendencia tiene a disposición del público los trámites de autorización, 
la base legal, requisitos y modelos de solicitud. 
 
Asimismo la LSRSF en los Arts. 3 y 4 establece los requisitos para la 
autorización y forma de constitución de las entidades del sistema financiero, 
y la entidad que autoriza dichas actividades. 

PBS5 Idoneidad del 
personal 
 

Principio Mayormente Observado debido a que la LSS solo establece para 
la alta gerencia, administradores, funcionarios y empleados responsabilidad 
civil o penal en caso de contravenir las disposiciones legales y normativas y 
que causen perjuicio a la sociedad o a terceros, pero no estipula requisitos de 
idoneidad para la alta gerencia y puestos claves en la organización. 
 
A pesar de lo anterior el Art. 5 de la LSS en su numeral d) establecen los 
requisitos que deben cumplir los directores y accionistas de la sociedad en 
forma general, y en los Arts. 11 y 12 de la referida Ley los requisitos de 
idoneidad para los directores, y sobre los cuales la Superintendencia debe 
verificar y pronunciarse. 
 
Se deberá agregar en la LSS los requisitos de idoneidad que deberían de 
cumplir la alta gerencia y los funcionarios claves en la toma de decisiones. 

PBS6 Cambios en el 
control accionario y 
cesiones de cartera  
 

Principio Observado debido a que la LSS determina en el Art. 6 y Art. 7 
sobre el control accionario de las Sociedades de Seguros, en el cual se 
estipula que ninguna persona natural o jurídica podrá ser titular de acciones 
que representen más del uno por ciento del capital, sin que previamente haya 
sido autorizada por la SSF, la que considerará los aspectos determinados en 
esta Ley. 
 
Asimismo en la LSS, Capítulo IV Otras Regulaciones, Transferencia o 
Cesión de Cartera de Créditos y Seguros, se establece que la Sociedad podrá 
ceder la totalidad o parte de su cartera de créditos y seguros previa 
autorización de la SSF y si fuera cartera de créditos se podrá ceder también a 
bancos o financieras.  

PBS 7 Gobierno 
corporativo 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que aunque la LSS no 
hace mención a establecimiento de gobierno corporativo, la LSRSF en el 
Art. 3 literal i) señala que una competencia de la SSF es “requerir que las 
entidades e instituciones supervisadas sean gestionadas y controladas de 
acuerdo a las mejores prácticas internacionales referidas a la gestión de 
riesgos y de buen gobierno corporativo, según las normas técnicas que se 
emitan”. 
 

Asimismo se han emitido las “Normas de Gobierno Corporativo de las 
Entidades Financieras” (NPB4-48) la cual la SSF verifica su cumplimiento.  

PBS8 Gestión de 
riesgos y controles 
internos 
 

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que la LSS tampoco 
hace alusión a la función del actuario y los requisitos que se deban de 
cumplir para realizar este tipo de funciones y asimismo la LSS tampoco 
establece la función de control basado en riesgos. 
 
Sin embargo, el Art. 35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
Se ha emitido la normativa siguiente al respecto: 
• “Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las Entidades 

Financieras” (NPB4-47). 
• “Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de Bancos, Financieras y 

Sociedades de Seguros” (NPB2-04). 
• “Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades 

Financieras” (NPB4-50). 
PBS9 Revisión y 
presentación de 
informes al 
supervisor 
 

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que la SSF se 
encuentra en el proceso de la implementación de la supervisión basada en 
riesgos. 
 
A pesar de lo anterior los Arts. 85 y 86 de la LSS estipulan que se debe 
regular la forma de llevar la contabilidad así como los criterios para 
consolidar sus operaciones y estados financieros, y las normas sobre las que 
se prepararán las cuentas anuales, los principios contables que serán de 
aplicación obligatoria. 
 
La NCS-011 establece que trimestralmente las aseguradoras deben de remitir 
la certificación de las reservas técnicas suscritas por un actuario. 

PBS10 Medidas 
preventivas y 
correctivas 
 

Este Principio es Observado debido a que las medidas preventivas y 
correctivas que debe seguir el supervisor están establecidas en el siguiente 
marco legal: 
• Ley de Sociedades de Seguros, en los Arts. 46, 53, 54, 55, 74 y 75, así 

como lo dispuesto en el reglamento respectivo. 
• También la LSRSF establece que una facultad de la SSF es requerir 

mediante resolución razonada y fundamentada la aplicación de medidas 
correctivas y preventivas según el Art. 4 literal g), Art.15 literal i), Art. 
35 literales d) y e) y el Art. 42 respectivamente. 

PBS11 
Cumplimiento y 
aplicación de 
sanciones 
 

Este Principio es Observado porque la LSS establece en el Título Quinto 
Disposiciones Generales, Capítulo I Actividades Ilícitas, Limitaciones y 
Sanciones, en el Art. 76 que la SSF podrá sancionar a las compañías de 
seguros, y los tipos de sanciones  según el Art. 77 podrán consistir en 
amonestación escrita, multas o suspensión parcial o total de las operaciones. 
 
En la LSRSF, Capítulo VI Infracciones y Sanciones, en el Art. 43 y Art. 44. 

PBS12  Liquidación 
y salida del mercado. 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que la LSS no estipula 
ni regula aspectos algunos con respecto a la liquidación voluntaria que puede 
llevar a cabo una sociedad de seguros, y solo se dispondría de lo estipulado 
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Asimismo se han emitido las “Normas de Gobierno Corporativo de las 
Entidades Financieras” (NPB4-48) la cual la SSF verifica su cumplimiento.  

PBS8 Gestión de 
riesgos y controles 
internos 
 

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que la LSS tampoco 
hace alusión a la función del actuario y los requisitos que se deban de 
cumplir para realizar este tipo de funciones y asimismo la LSS tampoco 
establece la función de control basado en riesgos. 
 
Sin embargo, el Art. 35 literal d) de la LSRSF establece que las entidades 
deberán contar con adecuados mecanismos de gestión de riesgos  y de 
controles internos así como de parámetros que orientarán la actuación y los 
responsables de implementarlos. 
 
Se ha emitido la normativa siguiente al respecto: 
• “Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las Entidades 

Financieras” (NPB4-47). 
• “Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna de Bancos, Financieras y 

Sociedades de Seguros” (NPB2-04). 
• “Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las Entidades 

Financieras” (NPB4-50). 
PBS9 Revisión y 
presentación de 
informes al 
supervisor 
 

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que la SSF se 
encuentra en el proceso de la implementación de la supervisión basada en 
riesgos. 
 
A pesar de lo anterior los Arts. 85 y 86 de la LSS estipulan que se debe 
regular la forma de llevar la contabilidad así como los criterios para 
consolidar sus operaciones y estados financieros, y las normas sobre las que 
se prepararán las cuentas anuales, los principios contables que serán de 
aplicación obligatoria. 
 
La NCS-011 establece que trimestralmente las aseguradoras deben de remitir 
la certificación de las reservas técnicas suscritas por un actuario. 

PBS10 Medidas 
preventivas y 
correctivas 
 

Este Principio es Observado debido a que las medidas preventivas y 
correctivas que debe seguir el supervisor están establecidas en el siguiente 
marco legal: 
• Ley de Sociedades de Seguros, en los Arts. 46, 53, 54, 55, 74 y 75, así 

como lo dispuesto en el reglamento respectivo. 
• También la LSRSF establece que una facultad de la SSF es requerir 

mediante resolución razonada y fundamentada la aplicación de medidas 
correctivas y preventivas según el Art. 4 literal g), Art.15 literal i), Art. 
35 literales d) y e) y el Art. 42 respectivamente. 

PBS11 
Cumplimiento y 
aplicación de 
sanciones 
 

Este Principio es Observado porque la LSS establece en el Título Quinto 
Disposiciones Generales, Capítulo I Actividades Ilícitas, Limitaciones y 
Sanciones, en el Art. 76 que la SSF podrá sancionar a las compañías de 
seguros, y los tipos de sanciones  según el Art. 77 podrán consistir en 
amonestación escrita, multas o suspensión parcial o total de las operaciones. 
 
En la LSRSF, Capítulo VI Infracciones y Sanciones, en el Art. 43 y Art. 44. 

PBS12  Liquidación 
y salida del mercado. 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que la LSS no estipula 
ni regula aspectos algunos con respecto a la liquidación voluntaria que puede 
llevar a cabo una sociedad de seguros, y solo se dispondría de lo estipulado 
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en el Código de Comercio en lo referente a la liquidación voluntaria no así la 
protección de los asegurados. 
 
La LSS contiene en el Título Cuarto Regularización, Intervención y 
Liquidación, contiene tres capítulos que tratan sobre cómo se tratará una 
sociedad de seguros que se encuentre insolvente, o cuando sea intervenida y 
liquidada forzosamente. 

PBS13 Reaseguro y 
otras formas de 
transferencia de 
riesgos 
 

Este Principio es Mayormente Observado porque a nivel normativo, no se 
han emitido normas prudenciales para la regulación de los reaseguros así 
como la gestión del riesgo del reaseguro. 
 
En el apartado de distribución de riesgos en la LSS comprendido en los Arts. 
22 al 24 se establece el marco regulatorio sobre el reaseguro y la retención de 
riesgos. Está contemplado también lo referente a la información que las 
sociedades de seguros deben de enviar anualmente a la SSF, así como las 
recomendaciones que ésta podría realizar a la información remitida. 
 
En cuanto a la trasparencia de la información, la LSRSF establece en sus 
Arts. 32 y 37  la facultad de requerir a los supervisados el acceso directo a 
todos sus datos, informes, documentos de sus operaciones por los medios y 
forma que defina, igualmente es aplicable lo dispuesto en el Art. 35, literales 
c) y d) para la aplicación de medidas para la mitigación y gestión de riesgos. 

PBS14 Valuación 
 

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que lo establecido en la 
Ley y en el reglamento, así como la normativa emitida por el ente supervisor 
para la valuación de las reservas técnicas y de las inversiones no están 
actualizadas a las tendencias de supervisión basadas en riesgos ni de acuerdo 
a los estándares internacionales de contabilidad ni lo que establece este 
principio básico que la evaluación debe hacerse sobre una base económica. 

PBS15 Inversión 
 

Este Principio es Parcialmente Observado porque el marco regulatorio es 
poco flexible debido a que no se les permite a las compañías de seguros 
realizar inversiones en valores extranjeros así como en productos más 
complejos como los derivados financieros o de mayor riesgo que implique 
una estrategia de riesgo por parte de las aseguradoras; también al haber 
mercados de capitales y valores poco desarrollados no se pueden diversificar 
las inversiones en otros instrumentos distintos a depósitos e instrumentos del 
Estado. 

PBS16 Gestión de 
riesgo empresarial 
para efectos de 
solvencia (ERM por 
sus siglas en inglés) 
 

Este Principio es Mayormente Observado. El Principio requiere que las 
entidades hagan una autoevaluación del riesgo y solvencia (Own Risk and 
Solvency Assessment – ORSA), y esto consiste en que cada aseguradora 
debe realizar su propia evaluación de riesgo y solvencia y documentar los 
fundamentos, cálculos y planes de acción que surjan de esta evaluación. 
 
La SSF tiene las facultades legales para exigirles a las sociedades de seguros 
una adecuada gestión y monitoreo de los riesgos a los que se encuentren 
expuestas. 

PBS17 Adecuación 
del capital 
 

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que la LSS por tener ya 
varios años de vigencia y no haber tenido reformas en el sentido de que 
permita al ente supervisor realizar una supervisión basada en riesgos, y así 
mismo se adecue el capital de las sociedades en función de los riesgos en que 
pueda incurrir. 

PBS18 
Intermediarios 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que lo dispuesto en el 
Código de Comercio relacionado con este tema aplica a todo tipo de agente 
intermediario, no solo a los intermediarios de seguros. Lo estipulado  sobre 
intermediarios de seguros en la  Ley de Sociedades de Seguros se encuentra  
en el Art. 50 así como en los Arts.  34 al 45 del reglamento de esta Ley. 
 
La LSRSF es aplicable a los intermediarios de seguros, asimismo la LSS 
contiene un apartado con disposiciones al respecto y asimismo le son 
aplicables las disposiciones contenidas en el Código de Comercio haciendo 
que las operaciones y actividades que estos realicen sean transparentes y de 
forma profesional y que estas sean informadas a los asegurados. 

PBS19 Conducción 
del negocio 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que el marco legal 
establecido a las Sociedades de Seguros contenido en la LSS, Reglamento de 
la LSS, LSRSF, Código de Comercio, Ley de Protección al Consumidor y la 
normativa prudencial emitida al respecto, proporcionan los medios y 
herramientas legales pertinentes para que los supervisados y regulados 
brinden un servicio y trato justo a los asegurados. 

PBS20 Divulgación 
 

Este Principio es Parcialmente Observado por que los estados financieros 
no son preparados sobre una base de estándares internacionales, sino sobre la 
base de las normas y requerimientos que el supervisor ha realizado y que son 
criterios regulatorios locales. 
 
La siguiente información requerida por el principio básico no es publicada: 
• Enfoque que aplica la aseguradora para la gestión de activos y pasivos 

(ALM). 
• Información cualitativa sobre la  administración del capital de la 

sociedad aseguradora 
• Información cualitativa sobre ERM. 

PBS21 Prevención 
del fraude en 
seguros. 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que este requiere 
adicionalmente que el supervisor cuente con una base de datos en la cual 
estén los reclamos presentados y que las aseguradoras han tipificado como 
fraude. 
 
A  partir de la entrada en vigencia de las “Normas para la Gestión del Riesgo 
Operacional de las Entidades Financieras” (NPB4-50) las aseguradoras 
deben de remitir a la  SSF la base de datos donde se registran, ordenan y 
clasifican los eventos de riesgo operacional incluidos el fraude interno y 
externo. 

PBS22 Prevención 
del lavado de dinero 
y del financiamiento 
al terrorismo 
 

Este Principio es Observado debido a que existe un marco legal que 
contiene disposiciones contra el lavado de dinero y activos y contra el 
financiamiento al terrorismo, contenidas en: 
• Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. 
• Ley Especial contra Actos de Terrorismo. 
• Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de   Lavado de Dinero y 

de los Activos y de Financiamiento al Terrorismo (NRP-08). 
• Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención 

del Lavado de Dinero y de Activos en las Instituciones de Intermediación 
Financiera. 

• Las 48 recomendaciones emitidas por el GAFI. 
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PBS18 
Intermediarios 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que lo dispuesto en el 
Código de Comercio relacionado con este tema aplica a todo tipo de agente 
intermediario, no solo a los intermediarios de seguros. Lo estipulado  sobre 
intermediarios de seguros en la  Ley de Sociedades de Seguros se encuentra  
en el Art. 50 así como en los Arts.  34 al 45 del reglamento de esta Ley. 
 
La LSRSF es aplicable a los intermediarios de seguros, asimismo la LSS 
contiene un apartado con disposiciones al respecto y asimismo le son 
aplicables las disposiciones contenidas en el Código de Comercio haciendo 
que las operaciones y actividades que estos realicen sean transparentes y de 
forma profesional y que estas sean informadas a los asegurados. 

PBS19 Conducción 
del negocio 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que el marco legal 
establecido a las Sociedades de Seguros contenido en la LSS, Reglamento de 
la LSS, LSRSF, Código de Comercio, Ley de Protección al Consumidor y la 
normativa prudencial emitida al respecto, proporcionan los medios y 
herramientas legales pertinentes para que los supervisados y regulados 
brinden un servicio y trato justo a los asegurados. 

PBS20 Divulgación 
 

Este Principio es Parcialmente Observado por que los estados financieros 
no son preparados sobre una base de estándares internacionales, sino sobre la 
base de las normas y requerimientos que el supervisor ha realizado y que son 
criterios regulatorios locales. 
 
La siguiente información requerida por el principio básico no es publicada: 
• Enfoque que aplica la aseguradora para la gestión de activos y pasivos 

(ALM). 
• Información cualitativa sobre la  administración del capital de la 

sociedad aseguradora 
• Información cualitativa sobre ERM. 

PBS21 Prevención 
del fraude en 
seguros. 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que este requiere 
adicionalmente que el supervisor cuente con una base de datos en la cual 
estén los reclamos presentados y que las aseguradoras han tipificado como 
fraude. 
 
A  partir de la entrada en vigencia de las “Normas para la Gestión del Riesgo 
Operacional de las Entidades Financieras” (NPB4-50) las aseguradoras 
deben de remitir a la  SSF la base de datos donde se registran, ordenan y 
clasifican los eventos de riesgo operacional incluidos el fraude interno y 
externo. 

PBS22 Prevención 
del lavado de dinero 
y del financiamiento 
al terrorismo 
 

Este Principio es Observado debido a que existe un marco legal que 
contiene disposiciones contra el lavado de dinero y activos y contra el 
financiamiento al terrorismo, contenidas en: 
• Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. 
• Ley Especial contra Actos de Terrorismo. 
• Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de   Lavado de Dinero y 

de los Activos y de Financiamiento al Terrorismo (NRP-08). 
• Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención 

del Lavado de Dinero y de Activos en las Instituciones de Intermediación 
Financiera. 

• Las 48 recomendaciones emitidas por el GAFI. 
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en el Código de Comercio en lo referente a la liquidación voluntaria no así la 
protección de los asegurados. 
 
La LSS contiene en el Título Cuarto Regularización, Intervención y 
Liquidación, contiene tres capítulos que tratan sobre cómo se tratará una 
sociedad de seguros que se encuentre insolvente, o cuando sea intervenida y 
liquidada forzosamente. 

PBS13 Reaseguro y 
otras formas de 
transferencia de 
riesgos 
 

Este Principio es Mayormente Observado porque a nivel normativo, no se 
han emitido normas prudenciales para la regulación de los reaseguros así 
como la gestión del riesgo del reaseguro. 
 
En el apartado de distribución de riesgos en la LSS comprendido en los Arts. 
22 al 24 se establece el marco regulatorio sobre el reaseguro y la retención de 
riesgos. Está contemplado también lo referente a la información que las 
sociedades de seguros deben de enviar anualmente a la SSF, así como las 
recomendaciones que ésta podría realizar a la información remitida. 
 
En cuanto a la trasparencia de la información, la LSRSF establece en sus 
Arts. 32 y 37  la facultad de requerir a los supervisados el acceso directo a 
todos sus datos, informes, documentos de sus operaciones por los medios y 
forma que defina, igualmente es aplicable lo dispuesto en el Art. 35, literales 
c) y d) para la aplicación de medidas para la mitigación y gestión de riesgos. 

PBS14 Valuación 
 

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que lo establecido en la 
Ley y en el reglamento, así como la normativa emitida por el ente supervisor 
para la valuación de las reservas técnicas y de las inversiones no están 
actualizadas a las tendencias de supervisión basadas en riesgos ni de acuerdo 
a los estándares internacionales de contabilidad ni lo que establece este 
principio básico que la evaluación debe hacerse sobre una base económica. 

PBS15 Inversión 
 

Este Principio es Parcialmente Observado porque el marco regulatorio es 
poco flexible debido a que no se les permite a las compañías de seguros 
realizar inversiones en valores extranjeros así como en productos más 
complejos como los derivados financieros o de mayor riesgo que implique 
una estrategia de riesgo por parte de las aseguradoras; también al haber 
mercados de capitales y valores poco desarrollados no se pueden diversificar 
las inversiones en otros instrumentos distintos a depósitos e instrumentos del 
Estado. 

PBS16 Gestión de 
riesgo empresarial 
para efectos de 
solvencia (ERM por 
sus siglas en inglés) 
 

Este Principio es Mayormente Observado. El Principio requiere que las 
entidades hagan una autoevaluación del riesgo y solvencia (Own Risk and 
Solvency Assessment – ORSA), y esto consiste en que cada aseguradora 
debe realizar su propia evaluación de riesgo y solvencia y documentar los 
fundamentos, cálculos y planes de acción que surjan de esta evaluación. 
 
La SSF tiene las facultades legales para exigirles a las sociedades de seguros 
una adecuada gestión y monitoreo de los riesgos a los que se encuentren 
expuestas. 

PBS17 Adecuación 
del capital 
 

Este Principio es Parcialmente Observado debido a que la LSS por tener ya 
varios años de vigencia y no haber tenido reformas en el sentido de que 
permita al ente supervisor realizar una supervisión basada en riesgos, y así 
mismo se adecue el capital de las sociedades en función de los riesgos en que 
pueda incurrir. 

PBS18 
Intermediarios 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que lo dispuesto en el 
Código de Comercio relacionado con este tema aplica a todo tipo de agente 
intermediario, no solo a los intermediarios de seguros. Lo estipulado  sobre 
intermediarios de seguros en la  Ley de Sociedades de Seguros se encuentra  
en el Art. 50 así como en los Arts.  34 al 45 del reglamento de esta Ley. 
 
La LSRSF es aplicable a los intermediarios de seguros, asimismo la LSS 
contiene un apartado con disposiciones al respecto y asimismo le son 
aplicables las disposiciones contenidas en el Código de Comercio haciendo 
que las operaciones y actividades que estos realicen sean transparentes y de 
forma profesional y que estas sean informadas a los asegurados. 

PBS19 Conducción 
del negocio 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que el marco legal 
establecido a las Sociedades de Seguros contenido en la LSS, Reglamento de 
la LSS, LSRSF, Código de Comercio, Ley de Protección al Consumidor y la 
normativa prudencial emitida al respecto, proporcionan los medios y 
herramientas legales pertinentes para que los supervisados y regulados 
brinden un servicio y trato justo a los asegurados. 

PBS20 Divulgación 
 

Este Principio es Parcialmente Observado por que los estados financieros 
no son preparados sobre una base de estándares internacionales, sino sobre la 
base de las normas y requerimientos que el supervisor ha realizado y que son 
criterios regulatorios locales. 
 
La siguiente información requerida por el principio básico no es publicada: 
• Enfoque que aplica la aseguradora para la gestión de activos y pasivos 

(ALM). 
• Información cualitativa sobre la  administración del capital de la 

sociedad aseguradora 
• Información cualitativa sobre ERM. 

PBS21 Prevención 
del fraude en 
seguros. 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que este requiere 
adicionalmente que el supervisor cuente con una base de datos en la cual 
estén los reclamos presentados y que las aseguradoras han tipificado como 
fraude. 
 
A  partir de la entrada en vigencia de las “Normas para la Gestión del Riesgo 
Operacional de las Entidades Financieras” (NPB4-50) las aseguradoras 
deben de remitir a la  SSF la base de datos donde se registran, ordenan y 
clasifican los eventos de riesgo operacional incluidos el fraude interno y 
externo. 

PBS22 Prevención 
del lavado de dinero 
y del financiamiento 
al terrorismo 
 

Este Principio es Observado debido a que existe un marco legal que 
contiene disposiciones contra el lavado de dinero y activos y contra el 
financiamiento al terrorismo, contenidas en: 
• Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. 
• Ley Especial contra Actos de Terrorismo. 
• Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de   Lavado de Dinero y 

de los Activos y de Financiamiento al Terrorismo (NRP-08). 
• Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención 

del Lavado de Dinero y de Activos en las Instituciones de Intermediación 
Financiera. 

• Las 48 recomendaciones emitidas por el GAFI. 
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PBS18 
Intermediarios 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que lo dispuesto en el 
Código de Comercio relacionado con este tema aplica a todo tipo de agente 
intermediario, no solo a los intermediarios de seguros. Lo estipulado  sobre 
intermediarios de seguros en la  Ley de Sociedades de Seguros se encuentra  
en el Art. 50 así como en los Arts.  34 al 45 del reglamento de esta Ley. 
 
La LSRSF es aplicable a los intermediarios de seguros, asimismo la LSS 
contiene un apartado con disposiciones al respecto y asimismo le son 
aplicables las disposiciones contenidas en el Código de Comercio haciendo 
que las operaciones y actividades que estos realicen sean transparentes y de 
forma profesional y que estas sean informadas a los asegurados. 

PBS19 Conducción 
del negocio 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que el marco legal 
establecido a las Sociedades de Seguros contenido en la LSS, Reglamento de 
la LSS, LSRSF, Código de Comercio, Ley de Protección al Consumidor y la 
normativa prudencial emitida al respecto, proporcionan los medios y 
herramientas legales pertinentes para que los supervisados y regulados 
brinden un servicio y trato justo a los asegurados. 

PBS20 Divulgación 
 

Este Principio es Parcialmente Observado por que los estados financieros 
no son preparados sobre una base de estándares internacionales, sino sobre la 
base de las normas y requerimientos que el supervisor ha realizado y que son 
criterios regulatorios locales. 
 
La siguiente información requerida por el principio básico no es publicada: 
• Enfoque que aplica la aseguradora para la gestión de activos y pasivos 

(ALM). 
• Información cualitativa sobre la  administración del capital de la 

sociedad aseguradora 
• Información cualitativa sobre ERM. 

PBS21 Prevención 
del fraude en 
seguros. 
 

Este Principio es Mayormente Observado debido a que este requiere 
adicionalmente que el supervisor cuente con una base de datos en la cual 
estén los reclamos presentados y que las aseguradoras han tipificado como 
fraude. 
 
A  partir de la entrada en vigencia de las “Normas para la Gestión del Riesgo 
Operacional de las Entidades Financieras” (NPB4-50) las aseguradoras 
deben de remitir a la  SSF la base de datos donde se registran, ordenan y 
clasifican los eventos de riesgo operacional incluidos el fraude interno y 
externo. 

PBS22 Prevención 
del lavado de dinero 
y del financiamiento 
al terrorismo 
 

Este Principio es Observado debido a que existe un marco legal que 
contiene disposiciones contra el lavado de dinero y activos y contra el 
financiamiento al terrorismo, contenidas en: 
• Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. 
• Ley Especial contra Actos de Terrorismo. 
• Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de   Lavado de Dinero y 

de los Activos y de Financiamiento al Terrorismo (NRP-08). 
• Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención 

del Lavado de Dinero y de Activos en las Instituciones de Intermediación 
Financiera. 

• Las 48 recomendaciones emitidas por el GAFI. 
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PBS23 Supervisión 
colectiva 
 

Este Principio es Mayormente Observado porque la LSS no hace una 
definición explícita sobre conceptos como grupo empresarial, influencia 
significativa, grupo asegurador, entre otros asimismo no tiene facultad de 
supervisión en un grupo conglomerado en el cual no cuente con una entidad 
bancaria.  
 
La LSS faculta en el Art. 10 a  la Superintendencia a la supervisión de las 
filiales y de aquellas compañías en que tenga participación las sociedades de 
seguros y las “Normas para la Elaboración de Estados Financieros de las 
Sociedades de Seguros” (NCS-015), dan los requerimientos mínimos para la 
consolidación de los estados financieros consolidados de las entidades de 
seguros y los periodos de remisión de información a la SSF. 

PBS24 Vigilancia 
macro prudencial y 
supervisión de 
seguros. 
 

Este Principio es Parcialmente Observado. Como se ha mencionado en 
párrafos anteriores, la LSS fue emitida en 1996, por tanto no tiene 
desarrollado temas que son de actualidad, tal como es la definición del riesgo 
sistémico de una aseguradora y ni cuenta con un proceso que identifique 
evaluar la importancia sistémica de las entidades y el impacto que tendrá en 
el mercado. 
 
De acuerdo a la LSRSF la SSF tiene la facultad de cooperar, coordinar e 
intercambiar información con otros organismos de supervisión con otros 
entes que ejerzan funciones de igual naturaleza en otras jurisdicciones. 

PBS25 Cooperación 
y coordinación 
supervisora. 
 

Este Principio es Mayormente Observado. A la fecha la SSF participa en 
colegios de supervisores. Este principio exige que uno de los mecanismos 
para la coordinación de las actividades y la cooperación entre los 
supervisores involucrados sea a través de la creación de un colegio de 
supervisores. Un colegio de supervisores podría adoptar diversas formas 
según sea la estructura y la organización del grupo, las actividades de este y 
las jurisdicciones implicadas en la supervisión.  
 
La LSRSF en los Arts. 4 literal n), 33 y 34 facultan a la SSF a la 
colaboración y coordinación de actuaciones de supervisión tanto con 
organismos nacionales como extranjeros cuando le sea requerido. 

PBS26 Cooperación 
y coordinación 
transfronteriza en 
gestión de crisis. 
  

Este Principio es Mayormente Observado debido a que La LSRSF en los 
Arts. 4 literal n), 33 y 34 facultan a la Superintendencia a la colaboración y 
coordinación de actuaciones de supervisión tanto con organismos nacionales 
como extranjeros cuando éstos le sean requeridos. 
 
También esta misma Ley autoriza al ente supervisor a celebrar convenios de 
cooperación e intercambios de información con otros organismos de 
supervisión tanto nacionales como extranjeros y bajo el estricto compromiso 
del manejo confidencial de la información que sea compartida.  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a principios emitidos de IAIS. 

Tomando en consideración los datos de las tablas anteriores se presenta a continuación 
un resumen de los resultados obtenidos de las evaluaciones de los principios básicos de 
cada mercado.  

 

 

Tabla 9. Resultados de Principios por Mercado 

Bancos Valores Seguros 
Nivel de Implementación Principios Básicos 

Parámetros  Abs. % Parámetros Abs. % Parámetros  Abs. 
Conforme 3 12% Totalmente 

Implementado  
4 11% Observado  7 27% 

Relativamente 
Conforme 

20 77% Ampliamente  
Implementado 

11 29% Ampliamente 
Observado 

12 46% 

Sustancialmente  
No Conforme 

3 12% Parcialmente 
Implementado 

16 42% Parcialmente 
Observado 

7 27% 

No Conforme 0 0% No 
Implementado 

6 16% No 
Observado 

0 0% 

No Procede 0 0% No Aplica  1 3% No Aplicable 0 0% 
Total 26 100

% 
  38 100

% 
  26 100% 

Fuente: Elaboración propia 

V. Propuestas para el Cierre de Brechas  

De conformidad al análisis de brechas realizado, se sugieren las siguientes acciones para 
el cierre de las mismas: 

1. Sector Bancario 

Brechas Actuales Medidas a aplicar 
La  adecuación  de  capital  basado  en  los  
riesgos  que  las  entidades adquieran. 

Modificación o actualización a la  Ley de 
Bancos y Ley de Bancos Cooperativos y SAC. 

Reservas contra cíclicas de capital: Con el objetivo 
de aumentar los requisitos de capital en fase de 
repunte y reducirlos durante la fase de desaceleración 
económica.  

Modificación a la  Ley de Bancos y Ley de 
Bancos Cooperativos y SAC 

Mejorar la regulación macro prudencial de los 
Bancos Cooperativos. 

Modificación a la Ley de bancos Cooperativos. 

Implementar una supervisión basada en riesgos. Modificación a la Ley de Bancos y Ley de 
Bancos Cooperativos y SAC 

Provisiones Dinámicas: Provisionamiento 
prospectivo. El Comité de Basilea respalda el cambio 
de orientación de las normas de contabilidad hacia un 
enfoque de pérdidas esperadas, lo que resulta acorde 
con las consideraciones de gestión de riesgos que 
sugieren que el provisionamiento para insolvencias 
debería incluir una perspectiva de futuro, es decir, 
tener en cuenta las pérdidas crediticias esperadas a 
medio plazo.   

Modificación a la Ley de Bancos y Ley de 
Bancos Cooperativos y SAC 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Resultados de Principios por Mercado 

 sorugeS serolaV socnaB
Nivel de Implementación Principios Básicos 

Parámetros  Abs. % Parámetros Abs. % Parámetros  Abs. 
Conforme 3 12% Totalmente 

Implementado  
4 11% Observado  7 27% 

Relativamente 
Conforme 

20 77% Ampliamente  
Implementado 

11 29% Ampliamente 
Observado 

12 46% 

Sustancialmente  
No Conforme 

3 12% Parcialmente 
Implementado 

16 42% Parcialmente 
Observado 

7 27% 

No Conforme 0 0% No 
Implementado 

6 16% No 
Observado 

0 0% 

No Procede 0 0% No Aplica  1 3% No Aplicable 0 0% 
Total 26 100

% 
  38 100

% 
  26 100% 

Fuente: Elaboración propia 

V. Propuestas para el Cierre de Brechas  

De conformidad al análisis de brechas realizado, se sugieren las siguientes acciones para 
el cierre de las mismas: 

1. Sector Bancario 

La  adecuación  de  capital  basado  en  los  
riesgos  que  las  entidades adquieran. 

Modificación o actualización a la  Ley de 
Bancos y Ley de Bancos Cooperativos y SAC. 

Reservas contra cíclicas de capital: Con el objetivo 
de aumentar los requisitos de capital en fase de 
repunte y reducirlos durante la fase de desaceleración 
económica.  

Modificación a la  Ley de Bancos y Ley de 
Bancos Cooperativos y SAC 
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Implementar una supervisión basada en riesgos. Modificación a la Ley de Bancos y Ley de 
Bancos Cooperativos y SAC 

Provisiones Dinámicas: Provisionamiento 
prospectivo. El Comité de Basilea respalda el cambio 
de orientación de las normas de contabilidad hacia un 
enfoque de pérdidas esperadas, lo que resulta acorde 
con las consideraciones de gestión de riesgos que 
sugieren que el provisionamiento para insolvencias 
debería incluir una perspectiva de futuro, es decir, 
tener en cuenta las pérdidas crediticias esperadas a 
medio plazo.   

Modificación a la Ley de Bancos y Ley de 
Bancos Cooperativos y SAC 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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PBS23 Supervisión 
colectiva 
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Sociedades de Seguros” (NCS-015), dan los requerimientos mínimos para la 
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seguros y los periodos de remisión de información a la SSF. 

PBS24 Vigilancia 
macro prudencial y 
supervisión de 
seguros. 
 

Este Principio es Parcialmente Observado. Como se ha mencionado en 
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el mercado. 
 
De acuerdo a la LSRSF la SSF tiene la facultad de cooperar, coordinar e 
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entes que ejerzan funciones de igual naturaleza en otras jurisdicciones. 

PBS25 Cooperación 
y coordinación 
supervisora. 
 

Este Principio es Mayormente Observado. A la fecha la SSF participa en 
colegios de supervisores. Este principio exige que uno de los mecanismos 
para la coordinación de las actividades y la cooperación entre los 
supervisores involucrados sea a través de la creación de un colegio de 
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según sea la estructura y la organización del grupo, las actividades de este y 
las jurisdicciones implicadas en la supervisión.  
 
La LSRSF en los Arts. 4 literal n), 33 y 34 facultan a la SSF a la 
colaboración y coordinación de actuaciones de supervisión tanto con 
organismos nacionales como extranjeros cuando le sea requerido. 

PBS26 Cooperación 
y coordinación 
transfronteriza en 
gestión de crisis. 
  

Este Principio es Mayormente Observado debido a que La LSRSF en los 
Arts. 4 literal n), 33 y 34 facultan a la Superintendencia a la colaboración y 
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del manejo confidencial de la información que sea compartida.  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a principios emitidos de IAIS. 

Tomando en consideración los datos de las tablas anteriores se presenta a continuación 
un resumen de los resultados obtenidos de las evaluaciones de los principios básicos de 
cada mercado.  

 

 

Tabla 9. Resultados de Principios por Mercado 
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Parámetros  Abs. % Parámetros Abs. % Parámetros  Abs. 
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Implementado  
4 11% Observado  7 27% 

Relativamente 
Conforme 

20 77% Ampliamente  
Implementado 

11 29% Ampliamente 
Observado 

12 46% 

Sustancialmente  
No Conforme 

3 12% Parcialmente 
Implementado 

16 42% Parcialmente 
Observado 

7 27% 

No Conforme 0 0% No 
Implementado 

6 16% No 
Observado 

0 0% 

No Procede 0 0% No Aplica  1 3% No Aplicable 0 0% 
Total 26 100

% 
  38 100

% 
  26 100% 
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2. Sector Bursátil  

Brechas Actuales Medidas a Implementar 
Modificación de LMV  y su respectivo 
reglamento para la adopción de estándares 
internacionales.  

Modificación de LMV y  sus respectivos 
reglamentos. 

Contar con una supervisión basada en riesgo. 
 

Incorporación de los integrantes del mercado de 
valores dentro las siguientes normas:  

5. NPB4-47Normas para la gestión integral 
de riesgos de las entidades financieras 

6. NPB4-50 Normas para la gestión 
Operacional de las entidades financieras  

Contar con normas de Gobierno Corporativo 
para los integrantes del mercado de valores. 
 

Incorporación de los integrantes del mercado de 
valores a la NPB4-48 Normas de gobierno 
corporativo para las entidades financieras. 

Desarrollo de la  Normativa Técnica de Ley de 
Fondos de Inversión. 

Se espera el desarrollo de la normativa técnica en 
base a criterios internacionales.  

Aplicación del principio de contra pago al 
proceso de liquidación y pagos. 

La creación de la cámara de contrapartida.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
3. Sector Seguros  

Brechas Actuales Medidas a Implementar 
El desarrollo de nuevos productos que 
dinamicen al mercado, como por ejemplo el 
micro seguro de agricultura, el micro seguro 
médico, lo cual generaría una inclusión de los 
sectores que no tienen acceso a los productos 
tradicionales del mercado de seguros. 

El desarrollo de nuevos productos que dinamicen el 
mercado y de acuerdo a las regulaciones 
establecidas o que se establezcan. 

La adopción del nuevo marco de Solvencia 
II emitido por la Unión Europea. 

Adecuación de la Ley de Seguros en base a 
requerimientos de capital. 

Supervisión basada en riesgos. Modificación de la Ley de Seguros. 
Intermediarios de seguros y reaseguros. Actualización de la Ley de Seguros y su reglamento 

para este tipo de intermediarios y reaseguros y la 
emisión de una normativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Otras Acciones de Política 
 

a. Liderazgo Activo  

Para la correcta aplicación de estándares internacionales es necesario la creación de un 
liderazgo activo que dirija el proceso de modificación del marco regulatorio. De 
acuerdo a Ley Orgánica del Banco Central de Reserva y LSRSF, el BCR cuenta con las 
facultades de formular, analizar, evaluar y velar por la ejecución de políticas públicas 
en el sector financiero; y, la potestad de establecer el marco normativo necesario para la 
aplicación de la LSRSF a los integrantes del sistema financiero y demás supervisados. 
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La cual configura una amplia esfera de acción, constituyéndolo como el ente rector 
dentro del proceso de la implementación de estándares internacionales.  

Debido a los planteamientos anteriores el BCR adquiere relevancia en su papel de 
hacedor de políticas públicas por medio de las cuales contribuye a que las entidades 
financieras cumplan con las mejoras prácticas internacionales y se encamine hacia un 
sistema estable y competitivo, función de acuerdo al art. 2 de LSRSF al establecer: “El 
buen funcionamiento del Sistema de Supervisión y Regulación Financiera requiere por 
parte de los integrantes del sistema financiero y demás supervisados, el cumplimiento 
de las regulaciones vigentes y la adopción de los más altos estándares de conducta en el 
desarrollo de sus negocios, actos y operaciones, de conformidad a lo establecido en esta 
Ley, en las demás leyes aplicables, en los reglamentos y en las normas técnicas que se 
dicten para tal efecto” 

b. Instrumentos de Política para la Implementación de Estándares y 
Compromiso de los Diferentes Sectores Involucrados 

Autores como Heinrich (2005) establecen que los estándares son regulaciones a nivel 
internacional y es necesario que los hacedores de política definan, la adecuación de los 
mismos a nivel nacional, ya que estos no solamente tienen como objetivo la solidez 
financiera, sino también que generen alertas ante posibles amenazas que afecten el buen 
funcionamiento del sistema financiero. Además dicho autor considera que los 
estándares internacionales es un tema de política pública, que se debe evaluar la 
infraestructura legal- reguladora, recursos humanos, régimen de revelación de 
información, entre otros aspectos. 

Por tal razón, la acciones encaminadas a la modificación del marco regulatorio vigente 
adquiere carácter de complejo por la composición del marco legal vigente. La tarea de 
implementación de estándares debe ser canalizada como un proyecto de país, en donde 
el Órgano Ejecutivo, Legislativo, BCR, SSF de acuerdo a sus competencias legales y la 
industria conformen una dinámica creadora del nuevo marco legal a impulsar 
produciendo un sistema financiero sólido y eficiente.  

El BCR y la SSF, la industria y sus gremiales deben participar activamente en la 
implementación de estándares en general; lo cual tiene implícito algunos canales de 
intervención, por ejemplo: emisión de normativa, ajustes a las leyes, implementación de 
sistemas de monitoreo, cambios en los sistemas informáticos, cambios en la 
supervisión, etc.  

Al involucrar a la industria dentro del proceso de implementación de estándares trae 
consigo diferentes beneficios como: (a) Se cuenta con una visión menos parcializada del 
tema; (b) Se consideran diferentes elementos a tomar en cuenta, se refuerzan las 
relaciones regulador-supervisor-industria, y (c) Se brinda un panorama  sobre la 
factibilidad de implementación de estándares. Este último elemento le brinda al ente 
encargado de dirigir la actividad normativa el nivel de practicidad del estándar dentro 
del marco regulación, se debe de tomar en cuenta que los estándares son producto de 
teorías conceptuales (el deber ser) o son productos de marcos fácticos diferentes o 
distantes del que se posee en la actualidad. Por tal motivo el elemento consultivo trae 
consigo el esquema del sistema financiero introduciendo parámetros de comportamiento 
y costumbres empresariales, elementos a tomar para garantizar la real y efectiva 
aplicación del estándar dentro del marco legal. 
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c. Valoración Costo- Beneficio  

Es importante resaltar la base lógica de la regulación estableciendo que la intervención 
reguladora solo se justifica cuando los beneficios superan con creces a los costos que 
suponen. Este elemento resalta su importancia dentro de un proceso de modificación de 
marco regulatorio, dado que la regulación excesiva puede perjudicar el funcionamiento 
de los mercados financieros y reducir su utilidad económica. La producción normativa 
debe buscar un punto de equilibrio entre seguridad y solidez, por un lado y la asunción 
de riesgo por el otro. Dado la generalidad que revisten a los estándares internacionales, 
se debe tener flexibilidad para adaptarlos al contexto doméstico y tomar en cuenta la 
estructura del mercado y su grado de desarrollo.  
 
Es necesario que para el caso salvadoreño, se revise en un equipo multidisciplinario e 
interinstitucional, los impactos de implementar estándares internacionales, de manera 
que como país se establezca la gradualidad pertinente. 
 

VI. Conclusiones  

La implementación de estándares internacionales dentro del marco regulatorio brinda 
una visión integral de los riesgos del sistema financiero. Este elemento es esencial 
dentro de la dinámica de regulación dado que le permite establecer al ente supervisor los 
posibles riesgos que se desarrollen dentro del sistema financiero posibilitando así la 
aplicación de medidas correctivas a tiempo.  

Los mercados financieros cambian a gran velocidad (Davies y Green, 2008) y junto a la 
concentración de la industria financiera, producen cambios en la arquitectura financiera 
como en la economía real; por lo tanto, el marco regulatorio debe de estar preparado 
para asumir las consecuencias de estas interdependencias cada vez mayores. El ritmo 
que experimenta la rápida evolución de los mercados financieros hace difícil la tarea de 
establecer dónde se encuentra realmente el riesgo. Esta situación hace que la función 
reguladora tome una dimensión internacional dado que ya no solo comprende el ámbito 
local. Bajo esta perspectiva el marco legal debe cambiar de la misma manera que mutan 
las condiciones materiales que motivaron su creación, de lo contrario el marco 
regulatorio prudencial se vuelve obsoleto y el ente supervisor no cuenta con los poderes 
necesarios y esto difiere de las nuevas características que presenten las tendencias 
mundiales dentro del sector, provocando nichos de nuevos riesgos que escapan del 
ámbito de supervisión y regulación.  

La implementación de estándares internacionales conlleva la modernización de la 
legislación financiera así como su normativa contable, regulatoria y prudencial haciendo 
comparable los negocios que los inversionistas hagan con otros países o con sus países 
de origen.   

La implementación de estándares vuelve más atractivo al país a los ojos de los 
inversionistas debido a que se envían señales positivas de que el Estado se encamina a 
la modernización del sistema financiero siguiendo las pautas de los países pioneros en la 
implementación de estándares y de buenas prácticas.  
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de riesgo por el otro. Dado la generalidad que revisten a los estándares internacionales, 
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mundiales dentro del sector, provocando nichos de nuevos riesgos que escapan del 
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legislación financiera así como su normativa contable, regulatoria y prudencial haciendo 
comparable los negocios que los inversionistas hagan con otros países o con sus países 
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