
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE COSTA RICA 

 

 

 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN DERECHO 

 

 

 

 

“ANÁLISIS SOBRE LA POSIBILIDAD DE REGULAR LA ACTIVIDAD DE 

ESTRUCTURACIÓN DE EMISIONES DE VALORES EN RELACIÓN CON LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BANCA DE INVERSIÓN EN COSTA RICA” 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE:  

ANA CRISTINA MORA RAWSON – A74320 

 

 

 

 

 

SEDE RODRIGO FACIO 

SAN JOSÉ, COSTA RICA 

FEBRERO, 2016  



  



  



  

San José, 06 de enero de 2016

Señor:
Ricardo Salas Porras
Director
Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Ref.: Aprobación de Trabajo Final de Graduación - Ana Cristina Mora Rawson

Señor Director:

Por medio de la presente le comunico que he finalizado la lectura del Trabajo Final
de Graduación de la egresada Ana Cristina Mora Rawson, portadora de la cédula
de identidad número 1-1402-0514, y del carné universitario número A74320,
titulado: "Análisis sobre la posibilidad de regular la actividad de estructuración de
emisiones de valores en relación con la prestación de servicios de banca de
Inversión en Costa Rica". Dicha investigación aborda un tema novedoso y contiene
una muy buena reseña de cómo funciona el sistema financiero costarricense, así
como un amplio desarrollo de los aspectos definitorios de la actividad de
estructuración de emisiones de valores, a nivel doctrinario y de acuerdo con
parámetros normativos nacionales y de derecho comparado.

En virtud de lo anterior, en mi calidad de Lector de dicha investigación, le
comunico que la misma cumple con los requisitos de forma y contenido que exige
la normativa universitaria. Las anteriores razones, me permiten otorgar la
aprobación dada al trabajo elaborado por la señorita Mora Rawson.

Atentamente,

Solera



 

San José, 06 de enero de 2016

Señor:
Ricardo Salas Porras
Director
Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Ref.: Aprobación de Trabajo Final de Graduación - Ana Cristina Mora Rawson

Señor Director:

Por medio de la presente le comunico que he finalizado la lectura del Trabajo Final
de Graduación de la egresada Ana Cristina Mora Rawson, portadora de la cédula
de identidad número 1-1402-0514, y del carné universitario número A74320,
titulado: "Análisis sobre la posibilidad de regular la actividad de estructuración de
emisiones de valores en relación con la prestación de servicios de banca de
inversión en Costa Rica". Dicha investigación aborda un tema novedoso y contiene
una muy buena reseña de cómo funciona el sistema financiero costarricense, así
como un amplio desarrollo de los aspectos definitorios de la actividad de
estructuración de emisiones de valores, a nivel doctrinario y de acuerdo con
parámetros normativos nacionales y de derecho comparado.

En virtud de lo anterior, en mi calidad de Lector de dicha investigación, le
comunico que la misma cumple con los requisitos de forma y contenido que exige
la normativa universitaria. Las anteriores razones, me permiten otorgar la
aprobación dada al trabajo elaborado por la señorita Mora Rawson.

Atentamente,

González Aguilar
Lectár/





 i 

ÍNDICE  

ABREVIATURAS ................................................................................................ iv 

RESUMEN ............................................................................................................ v 

FICHA BIBLIOGRÁFICA ................................................................................... vii 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... viii 

ESTABLECIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA ................................................ xii 
Problemática ....................................................................................................... xii 
Hipótesis ............................................................................................................. xii 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................ xiv 

METODOLOGÍA ............................................................................................ xxviii 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I - GENERALIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL 
MERCADO DE VALORES, UBICACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
COSTARRICENSE ............................................................................................... 4 
SECCIÓN PRIMERA: ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO DENTRO DEL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE ............................................... 4 

1.1. Actividad Financiera ................................................................................... 5 
1.1.1. Concepto de dinero ............................................................................. 5 
1.1.2. Canalización del dinero mediante la actividad financiera .................... 9 

1.2. Mercado financiero ................................................................................... 19 
1.2.1. Mercado financiero como ámbito de actividad ................................... 19 
1.2.2. Elementos del mercado financiero ..................................................... 25 

1.3. Sistema financiero .................................................................................... 29 
1.3.1. Componentes del sistema financiero ................................................. 29 
1.3.2. Funciones del sistema financiero ....................................................... 33 
1.3.3. Marco institucional para la supervisión del sistema financiero y de la 
organización de los mercados financieros ................................................... 36 

SECCIÓN SEGUNDA: GENERALIDADES SOBRE EL MERCADO DE 
VALORES Y SU UBICACIÓN EN LA REGULACIÓN NACIONAL...................... 42 

1.4. Principal clasificación de los mercados financieros: mercado de crédito y 
mercado de valores ......................................................................................... 42 
1.5.  Mercado primario de valores ................................................................... 48 

1.5.1. Oferta pública de valores ................................................................... 48 
1.5.2. Concepto de Valor ............................................................................. 52 

1.5.2.1. Presencia del concepto tradicional de título valor en los valores 
negociables .............................................................................................. 52 
1.5.2.2. Desmaterialización de los valores negociables ........................... 59 
1.5.2.3. Características de abstracción y estandarización de los valores 79 

1.6. Mercado secundario de valores ............................................................... 84 



 ii 

1.6.1. Las Bolsas de Valores ....................................................................... 86 
1.6.2. Intermediación bursátil ....................................................................... 90 

1.7. Sistema de compensación y liquidación de valores ................................. 96 

CAPÍTULO II – CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN DE 
EMISIONES DE VALORES: CARACTERIZACIÓN Y RELEVANCIA DE SUS 
FUNCIONES SEGÚN EL CONTEXTO JURÍDICO NACIONAL ....................... 105 
SECCIÓN PRIMERA: ACTIVIDAD DE ESTRUCTURACIÓN COMO 
SUBCONJUNTO DE SERVICIOS DE BANCA DE INVERSIÓN, RIESGOS QUE 
ESTA ACTIVIDAD BUSCA MITIGAR ............................................................... 105 

2.1. Relación entre la actividad de estructuración de emisiones de valores y 
los servicios de Banca de Inversión .............................................................. 105 

2.1.1. Distinción entre la Banca de Inversión y la Banca Comercial .......... 106 
2.1.2. Actividades propias de la Banca de Inversión ................................. 109 
2.1.3. Modalidades de Banca de Inversión ................................................ 113 
2.1.4. Relación entre los servicios de Banca de Inversión y el Mercado de 
Valores ...................................................................................................... 116 

2.2. Riesgos que se pretenden mitigar por medio de la estructuración de 
emisiones de valores ..................................................................................... 119 

2.2.1. Riesgo temporal o de espera en la emisión ..................................... 120 
2.2.2. Riesgo en la determinación del precio de los valores de la emisión 123 
2.2.3. Riesgo de colocación ....................................................................... 125 
2.2.4. Riesgo legal ..................................................................................... 126 
2.2.5. Riesgo de información ..................................................................... 129 

SECCIÓN SEGUNDA: DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
ESTRUCTURACIÓN DE EMISIONES DE VALORES SEGÚN SUS FUNCIONES 
Y RELEVANCIA ................................................................................................ 134 

2.3 Concepto de la actividad de estructuración de emisiones de valores: 
agentes estructuradores y sus principales funciones .................................... 134 

2.3.1 Investigación y debida diligencia ...................................................... 140 
2.3.2 Diseño y autorización de la emisión de valores ................................ 149 
2.3.3 Participación en la elaboración del Prospecto Informativo................ 159 
2.3.4 Participación en la colocación de los valores debidamente emitidos y 
autorizados ................................................................................................ 171 
2.3.5. Colocación por Suscripción ............................................................. 178 

2.4 Importancia de la actividad de estructuración de emisiones de valores 
dentro del Mercado de Valores costarricense ............................................... 191 

CAPÍTULO III - REGULACIÓN REFERENTE A LA ACTIVIDAD DE 
ESTRUCTURACIÓN DE EMISIONES DE VALORES: NORMATIVA VIGENTE, 
HABILITACIÓN LEGAL, Y EJEMPLOS EXTRAÍDOS DEL DERECHO 
COMPARADO .................................................................................................. 205 
SECCIÓN PRIMERA: ESTADO ACTUAL SOBRE LA REGULACIÓN 
APLICABLE A LA ACTIVIDAD DE ESTRUCTURACIÓN DE EMISIONES EN 
COSTA RICA .................................................................................................... 205 



 iii 

3.1. Menciones sobre la actividad de estructuración de emisiones contenidas 
en la normativa vigente ................................................................................. 206 
3.2. Proyectos de regulación aplicable a la actividad de estructuración ........ 215 

3.2.1. Proyecto para una nueva Ley Reguladora del Mercado de Valores 
Costarricense ............................................................................................. 215 
3.2.2. Proyecto de Reglamento de Intermediación y Actividades 
Complementarias ....................................................................................... 224 

SECCIÓN SEGUNDA: ANÁLISIS SOBRE EL REQUERIMIENTO DE UNA 
HABILITACIÓN LEGAL EXPRESA PARA PODER REGULAR LA ACTIVIDAD 
DE ESTRUCTURACIÓN DE EMISIONES DE VALORES EN COSTA RICA ... 229 

3.3. Estudio jurisprudencial sobre la potestad normativa del Consejo Nacional 
de Supervisión del Sistema Financiero para regular la actividad de 
estructuración ................................................................................................ 230 
3.4. Determinación sobre la existencia o no de una habilitación legal específica 
que permita regular directamente la actividad de estructuración de emisiones 
de valores en nuestro país ............................................................................ 246 
3.5. La figura de la autorregulación como alternativa ante la inexistencia de 
una habilitación legal expresa para la regulación de la actividad de 
estructuración de emisiones de valores ........................................................ 261 

SECCIÓN TERCERA: TRATAMIENTO NORMATIVO DE LA ACTIVIDAD DE 
ESTRUCTURACIÓN DE EMISIONES DE VALORES EN EL DERECHO 
COMPARADO .................................................................................................. 282 

3.6. Caso de España: Contrato de Dirección de Emisiones .......................... 282 
3.7. Caso de Bolivia: Estructuradores de Emisiones de Valores de Pequeñas y 
Medianas Empresas ...................................................................................... 289 
3.8. Caso de Perú: Reglamentación amplia aplicable a las entidades 
estructuradoras ............................................................................................. 297 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 310 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 330 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

ABREVIATURAS 

 
Anterior Ley del Mercado de Valores de España: Ley del Mercado de Valores de 
España Nº 24/1988  
 
BCCR: Banco Central de Costa Rica 
 
CONASSIF: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero  
 
ESI: Empresas de Servicios de Inversión de España  
 
Ley 7472: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor 
 
Ley 8507: Ley para el Desarrollo de un Mercado Secundario de Hipotecas con el 
Fin de Aumentar las Posibilidades de las Familias Costarricenses de Acceder a 
una Vivienda Propia, y Fortalecimiento del Crédito Indexado a la Inflación 
(unidades de desarrollo-UD) 
 
LRMV o Ley 7732: Ley Reguladora del Mercado de Valores 
 
Nueva Ley del Mercado de Valores de España: Real Decreto Legislativo No. 
4/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores de España  
 
Proyecto: Proyecto “Ley Reguladora del Mercado de Valores Costarricense”. 
Nº19111. 
 
PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas  
 
ROPV: Reglamento sobre Oferta Pública de Valores  
 
SUGEF: Superintendencia General de Entidades Financieras 
 
SUGESE: Superintendencia General de Seguros 
 
SUGEVAL: Superintendencia General de Valores 
 
SUPEN: Superintendencia de Pensiones  
 
 
 
 
 

 



 v 

RESUMEN 

 

Justificación: Las empresas acuden a los servicios de estructuración de 

emisiones de valores para alcanzar un objetivo de financiamiento, mediante el 

diseño y generación de una emisión de valores y su ingreso al mercado de 

valores para negociarse, por lo tanto, esta actividad ostenta gran relevancia en 

el ámbito del Sistema Financiero, específicamente en el Mercado de Valores. 

Sin embargo, la misma actualmente no se encuentra regulada por nuestro 

ordenamiento jurídico, dando lugar a que cualquier persona pueda brindar 

servicios de estructuración, sin necesidad de someterse a un proceso de 

autorización. Esta situación introduce la problemática central a trataren el 

presente trabajo final de graduación: al generarse un portillo para que cualquier 

persona física o jurídica pueda brindar servicios de estructuración de emisiones 

de valores, surge la interrogante de si resulta o no necesario crear en el 

ordenamiento jurídico costarricense una normativa que regule dicha actividad.  

 

Hipótesis: Resulta necesario crear, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la 

normativa que regule el ejercicio de la actividad de estructuración de emisiones 

de valores que se realiza como parte de la prestación de servicios de banca de 

inversión, a efectos de garantizar su desempeño responsable, idóneo y 

transparente en nuestro país. 

 

Objetivo General: Analizar la posibilidad de regular la actividad de estructuración 

de emisiones de valores, en relación con la prestación de servicios de banca de 

inversión en Costa Rica, como herramienta para garantizar la idoneidad de los 

agentes estructuradores participantes en el proceso de elaboración de 

emisiones de valores negociables.  

 

Metodología: Se utilizan tres herramientas metodológicas básicas. El estudio 

doctrinario, la revisión normativa y jurisprudencial, y la revisión del derecho 

comparado.  
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Conclusiones más importantes:  

 La estructuración de emisiones de valores se define como el conjunto de 

servicios que forman parte de la Banca de Inversión, especializados en 

elaborar una emisión de valores como mecanismo de financiamiento para 

una empresa. Sus partes principales son el estructurador y la empresa 

potencialmente emisora;y las funciones principales que se desarrollan son 

la de investigación y debida diligencia, el diseño y autorización de la 

emisión, la elaboración del prospecto informativo, y la participación en la 

colocación de los valores.  

 La actividad de estructuración representa una actividad auxiliar del 

mercado de valores, debido a que ayuda a los emisores a generar e 

introducir sus valores en el mercado; traslada información a los 

inversionistas mediante la elaboración del prospecto informativo; y asiste 

al ente supervisor, facilitándole el proceso de autorización.  

 En el ordenamiento jurídico costarricense existe un vacío normativo en 

cuanto al ejercicio de la actividad de estructuración de emisiones, ya que 

la poca normativa al respecto es muy específica y fragmentada.  

 Para poder regular la actividad de estructuración de emisiones como una 

materia específica relacionada con el mercado de valores, se requiere 

una delegación concreta a nivel legal, según lo dispone la jurisprudencia.  

 Los casos normativos del Perú, España y Bolivia, representan casos 

consolidados en el ámbito de regulación aplicable a la estructuración de 

emisiones, de los cuales es posible tomar varios elementos como 

referencia para la elaboración de una regulación nacional.  

 Los principales elementos a tomar en cuenta en la construcción de una 

regulación nacional son: una definición clara de la actividad, un proceso 

de autorización y registro, y un régimen de responsabilidad aplicable a los 

proveedores de servicios de estructuración.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el desarrollo de los Mercados Financieros, tanto empresas públicas como 

privadas acuden a la Banca de con el fin de obtener asesoría especializada 

sobre opciones de captación de recursos para el desarrollo de su giro comercial, 

servicios de ingeniería financiera y, en general, una debida diligencia para poder 

diseñar y ejecutar proyectos de financiamiento que se ajusten a sus necesidades 

particulares.  

 

Específicamente, las empresas acuden a los servicios de estructuración de 

emisiones de valores, para alcanzar un objetivo de financiamiento mediante el 

diseño y generación de una emisión de valores y su correspondiente ingreso al 

mercado de valores para ser negociados.  

 

La actividad de estructuración de emisiones tiene gran relevancia en el ámbito 

del Sistema Financiero, específicamente en el Mercado de Valores. Esta 

relevancia se da en virtud del conocimiento especializado que utilizan los 

estructuradores a la hora de prestar servicios a diversas empresas e 

instituciones que solicitan su asesoría y depositan su confianza en ellos para 

elaborar una emisión.  

 

A pesar de que los estructuradores no se configuran como entes fiscalizados o 

participantes directos del mercado de valores, la actividad que los mismos 
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desempeñan tiene una incidencia igual de importante en dicho mercado, en 

virtud del contacto directo que se genera con los emisores, quienes sí son 

participantes directos, a la hora de elaborar emisiones de valores para el 

financiamiento de empresas.  

 

El conocimiento que los caracteriza, en teoría, faculta a los estructuradores para 

definir las estructuras que mejor se adecuen a las diferentes compañías que 

acuden a ellos, y por esos servicios los estructuradores cobran una 

contraprestación monetaria. Por ende, la actividad de estructuración se asegura 

de configurar una actividad económica mediante la cual se entabla una relación 

comercial entre la empresa y el estructurador respectivo, donde este último va a 

mantener una posición de dirección en cuanto al manejo de los diferentes pasos 

para diseñar y ejecutar un plan de financiamiento mediante emisiones de 

valores. Esta actividad actualmente no se encuentra sujeta a ningún tipo de 

regulación que busque asegurar su correcto desempeño.   

 

Tal y como se podrá observar en el presente Trabajo Final de Graduación, en 

otros ordenamientos jurídicos, que ostentan mayor madurez en materia de 

estructuración de emisiones de valores, se ha optado por regular las condiciones 

mínimas a observar, en aras de desempeñar dicha actividad de la mejor manera, 

de forma que se garantice un ejercicio idóneo y transparente de la misma.  
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Esta regulación se ha dado en virtud de las implicaciones que la actividad puede 

tener en el mercado de valores y, por ende, en la economía en general, lo cual la 

convierte en una actividad de relevancia para el sistema financiero que merece 

la regulación por parte del Estado.  

 

Sin embargo, esta actividad actualmente no se encuentra regulada por el 

ordenamiento jurídico costarricense. Nos encontramos en presencia de un vacío 

normativo, ya que no existe en nuestro país normativa que contenga requisitos 

mínimos para desarrollar esta actividad, referentes a su funcionamiento, el 

conocimiento que requiere, las responsabilidades que implica y, en general, 

estándares mínimos que le sean aplicables.  

 

Se presencia, por lo tanto, una realidad en la cual los estructuradores (o incluso 

personas sin capacitación suficiente que de todas formas desempeñan la 

actividad) pueden actuar a la libre, sin que se les exija acreditar su conocimiento 

y/o experiencia, conocimiento que se configura como uno de los principales 

activos que las empresas emisoras buscan y uno de los principales generadores 

de una relación de confianza y valor agregado. 

 

Esta situación de carencia de regulación introduce la problemática central que 

será tratada dentro del presente trabajo final de graduación:  al generarse un 

portillo para que cualquier persona física o jurídica pueda brindar servicios de 

estructuración, sin ningún tipo de certificación o licencia pertinente que la 
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acredite como estructuradora, se plantea la interrogante de si resulta o no 

necesario crear en el ordenamiento jurídico costarricense una normativa que 

regule la actividad de estructuración de emisiones de valores.  A continuación se 

podrá apreciar la hipótesis planteada como proyecto de respuesta a esta 

interrogante, y se procederá a realizar un desarrollo que tienda a respaldar ese 

proyecto de respuesta.  
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ESTABLECIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Problemática 

 

¿Es necesario crear en el ordenamiento jurídico costarricense una normativa 

que regule la actividad de estructuración de emisiones de valores? 

 

Hipótesis 

 

Sí resulta necesario crear dentro de nuestro ordenamiento jurídico una 

normativa que regule el ejercicio de la  actividad de estructuración de emisiones 

de valores, que se realiza como parte de la prestación de servicios de banca de 

inversión, a efectos de garantizar su desempeño responsable, idóneo y 

transparente en nuestro país. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General:  

 

Analizar la posibilidad de regular la actividad de estructuración de emisiones de 

valores en relación con la prestación de servicios de banca de inversión en 

Costa Rica, como herramienta para garantizar la idoneidad de los agentes 
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estructuradores participantes en el proceso de elaboración de emisiones de 

valores negociables.  

 

Objetivos Específicos:  

 

1. Conceptualizar la actividad de estructuración de emisiones de valores, sus 

características, naturaleza jurídica y comportamiento específico en Costa 

Rica. 

 

2. Desarrollar los elementos que deberían tomarse en cuenta en caso de 

entablarse una propuesta regulatoria sobre la actividad estructuradora.  

 

3. Realizar una ponderación de intereses de los diferentes sectores 

relacionados con la actividad de estructuración de emisiones de valores, con 

respecto a la relevancia que esta actividad tiene sobre los mismos.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Primeramente, para tratar la carencia de regulación aplicable a los sujetos que 

desempeñan la actividad de estructuración de emisiones de valores, cabe 

señalar que la misma se desarrolla como parte del mercado de valores, el cual a 

su vez se configura como un mercado financiero y, por ende, lo cubre el sistema 

financiero. Este último consiste en “el conjunto de instituciones, entidades y 

operaciones a través de las cuales se canaliza el ahorro hacia la inversión (…) 

en este marco se pueden distinguir, desde el punto de vista económico, tres 

modalidades de asignación del ahorro: una directa, acudiendo al mercado de 

valores, y otras dos indirectas, a través de la banca o del seguro.”1 

 

Este sistema abarca, por lo tanto, todas las actividades relacionadas con la 

canalización del ahorro a la inversión, así como el marco institucional necesario 

para que esa canalización se dé en forma estable. El mercado de valores 

conforma uno de esos canales de asignación de recursos monetarios del ahorro 

a la inversión, asignación que se lleva a cabo a través de los valores 

negociables, siendo que un valor negociable se define como “un activo cuyo 

valor consiste en el derecho a obtener un beneficio futuro, determinándose su 

valor de suscripción o precio de mercado en razón de cómo el mercado evalúe 

esa promesa de pago o flujos futuros esperados.”2 

                                                        
1Zunzunegui, Fernando. Regulación financiera en una economía globalizada. En Zunzunegui, Fernando 
(Director). Derecho bancario y bursátil. Madrid: Colex. 2012. P. 26 
2Hernández Gazzo, Juan Luis y Gotuzzo Oliva, Gianina. Responsabilidad del estructurador en las ofertas 
públicas primarias de valores: limitaciones y due diligence defense. Themis Revista de Derecho. No. 49 
(Agosto, 2004). P. 236.  
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Los valores negociables son el objeto de las transacciones del mercado de 

valores, los cuales se llevan a cabo entre emisores e inversionistas en el ámbito 

denominado mercado primario, y entre inversionistas en el mercado secundario. 

Mediante la adquisición de un valor por parte de un inversionista se genera una 

relación directa de financiamiento con el emisor, en donde los inversionistas 

asumen el riesgo de la asignación de fondos.  

 

La creación de esos valores conforma el centro de la actividad de estructuración 

de emisiones de valores, la cual ha sido relacionada estrechamente con los 

servicios de Banca de Inversión, por lo que resulta pertinente observar este 

último concepto.  

 

La Banca de Inversión generalmente se ha referido a un complejo de servicios 

de asesoría financiera, brindados a empresas y entidades públicas o privadas, 

que buscan la mejor forma de desenvolver su giro comercial. La actividad 

estructuradora precisamente se desprende de ese complejo de servicios que 

conforman la Banca de Inversión. Al respecto se ha indicado:  

 

“Los bancos de inversión se involucran en transacciones de 

mercados públicos y privados para corporaciones, gobiernos e 

inversionistas. Estas transacciones incluyen fusiones, 

adquisiciones, desinversiones y emisiones de títulos de deuda o 
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acciones, o una combinación de ambos. Los agentes de banca 

de inversión asesoran y asisten a sus clientes con conocimiento 

especializado de la industria.”3 

 

De lo anterior se extrae, en primer lugar, el ámbito en que se desarrolla la Banca 

de Inversión, sea el de transacciones de mercados públicos y privados, el cual si 

bien puede sonar bastante amplio, realmente no debe sorprender, ya que estos 

servicios se extienden hacia un gran número de aspectos del día a día de las 

empresas. Otras de las actividades más comunes en las que se ven 

involucrados los bancos de inversión son las fusiones, adquisiciones, 

desinversiones y las emisiones de valores accionarios o de deuda.  

 

No obstante lo anterior, la estructuración de emisiones ha dado lugar a un 

conjunto de actividades que ha sido explorado y trabajado en la banca de 

inversión como uno de sus nichos más fuertes, para lograr el adecuado diseño y 

configuración de los valores negociables de sus clientes. En este sentido se 

detalla:  

 

“(…) los bancos de inversión hoy en día van mucho más allá de 

estas actividades para incluir otros negocios que involucran 

títulos valores como son la negociación, titularización, ingeniería 

                                                        
3 Liaw, K. Thomas. Business of Investment Banking: A Comprehensive Overview (Tercera Edición). 
Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2011. P. 2,3: “Investment Banks engage in public and private market transactions 
for corporations, governments, and investors. These transactions include mergers, acquisitions, divestitures, 
and the issuance of equity or debt securities, or a combination of both. Investment bankers advise and 
assist clients with specialized industry expertise” (Traducción propia) 
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financiera, banca comercial, manejo de inversiones y servicios 

de títulos. Por estas actividades, los bancos de inversión ganan 

ciertas tarifas, comisiones, y ganancias derivadas de las 

principales transacciones.”4(El resaltado no pertenece al original) 

 

De los postulados anteriores se puede observar que el tratamiento de los valores 

y la serie de pasos que van desde el momento en que se elaboran hasta aquel 

en el que son negociados y se colocan en oferta, conforman toda una categoría 

dentro de las actividades tradicionales de banca de inversión. Este conjunto de 

servicios específicos directamente relacionados con la creación de valores es la 

estructuración de emisiones de valores, término que si bien no ha sido definido 

de forma extensa en doctrina, puede extraerse de los desarrollos existentes 

sobre este tipo de servicios.  

 

La asesoría sobre estructuración de proyectos de financiamiento es identificada 

en ciertas posiciones como la principal actividad de la banca de inversión, e 

incluso se llegan a equiparar ambos conceptos, como es el caso de nuestro 

país, donde se ha indicado que “los bancos de inversión se dedican 

especialmente a estructurar productos para el financiamiento de las empresas o 

proyectos de inversión. Esa labor puede incluir la creación de una emisión de 

                                                        
4Ibíd. P. 3: “(…) investment banks today go far beyond investment banking to also include other securities 
business such as trading, securitization, financial engineering, merchant banking, investment management, 
and securities services. For those activities, investment banks earn fees, commissions, and gains from 
principal transactions.” (Traducción propia) 
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bonos de deuda, titularizaciones o acciones”5Se configura así la actividad de 

estructuración como el centro de la banca de inversión, aún y cuando en la 

misma se practican otras actividades de gran importancia para las compañías.  

 

Las emisiones de valores se ven directamente relacionadas con la necesidad de 

financiamiento. Mediante la emisión de valores se persigue la recolección de 

capital que requieren las empresas al emitir una serie de obligaciones 

consagradas en los valores, la determinación de las características de esos 

valores es precisamente el enfoque principal de la estructuración. Además, en 

caso de que la necesidad de fondos sea muy urgente, el proceso puede 

culminar en la celebración de los contratos de suscripción de emisiones, como 

una herramienta a la cual acceden los emisores para obtener liquidez de forma 

más rápida que con la colocación normal.  

 

Este énfasis en la recolección de fondos se ha resaltado de la siguiente manera: 

“Los bancos de inversión son instituciones financieras que asisten a las 

compañías y gobiernos en la recolección de capital por medio de la suscripción 

de emisiones de valores, así como actuando como agente colocador en la 

emisión de valores.”6Si bien en este caso se hace referencia a la suscripción de 

                                                        
5 Morales Chavarría, Sergio. Banca de inversión rendirá cuentas. El Financiero. 11 de Noviembre de 2012. 
Sección Finanzas. Consultado en: http://www.elfinancierocr.com/finanzas/banca-inversion-rendira-
cuentas_0_187781253.html  el 3 de Julio de 2015.  
6 Rezaee, Zabihollah y Ram Menon. Financial Services Firms: Governance, Regulations, Valuations, 
Mergers, and Acquisitions (Tercera Edición). Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2011 P. 22: “Investment banks are 
financial institutions that assist corporations and governments in raising capital by underwriting and acting as 
the agent in the issuance of securities.” (Traducción propia) 
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valores, la estructuración y la suscripción suelen ofrecerse como servicios 

conjuntos o complementarios en un proyecto de financiamiento bursátil.  

 

Es evidente entonces que se otorga una mayor importancia al diseño, 

elaboración y colocación de emisiones de valores en el marco de las actividades 

de Banca de Inversión, al tratarse de un método con el cual las empresas 

pueden obtener financiamiento directo emitiendo sus propias obligaciones por 

medio de los valores negociables.  

 

La estructuración de emisiones de valores se centra en el desarrollo de una 

oferta pública de valores para una empresa, dicha oferta se define como aquella 

“que dirige el sujeto demandante de fondos al público en general, o a un 

segmento de éste, con el fin de levantar fondos de los inversionistas (ofertantes 

de fondos) mediante la colocación de valores mobiliarios”7. El objeto de la oferta 

pública lo conforman los valores negociables que se colocan en el mercado, los 

cuales generan un primer contacto entre la empresa emisora y los inversionistas.  

 

Así, la empresa que requiere financiamiento se convierte en empresa emisora 

precisamente al crear una serie de valores estandarizados que representan una 

obligación para sí misma, los cuales, al colocarse en el mercado de valores por 

primera vez, configuran la oferta pública que se realiza con la finalidad de 

obtener los fondos del público inversionista.  

                                                        
7Hernández Gazzo, Juan Luis y Gotuzzo Oliva, Gianina. Responsabilidad del estructurador en las ofertas 
públicas primarias de valores: limitaciones y due diligence defense. Themis Revista de Derecho. No. 49 
(Agosto, 2004). P. 237. 
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Mediante la estructuración de emisiones precisamente se asiste a la empresa 

para que se convierta en emisor, mediante el diseño de los valores y la 

realización de los pasos requeridos para que los mismos obtengan su 

autorización. Ese tratamiento de los valores conlleva varias funciones 

importantes como el proceso de debida diligencia sobre la empresa, el diseño y 

trámite de autorización, y la colocación de los valores.  

 

El agente que realiza las actividades de estructuración de emisiones se 

denomina agente estructurador, que ha sido definido como “quien realiza las 

proyecciones financieras de la emisión, sus análisis de riesgos, el diseño de los 

títulos y su estudio de mercado y señala las características financieras de la 

emisión.”8. La estructuración conlleva una labor tanto previa como posterior al 

diseño de la emisión, así como una capacidad de proyección financiera para 

determinar la viabilidad de generar una serie de valores negociables, lo cual 

resulta ser una de las principales funciones de la actividad de estructuración.  

 

La labor de investigación y proyección previa al diseño de la emisión se 

denomina debida diligencia, la misma consiste en una “revisión exhaustiva de la 

relación jurídica de la sociedad para detectar posibles riesgos que deban 

ponerse de manifiesto en el folleto informativo y comprobar la exactitud de las 

                                                        
8 Baena Toro, Diego, Hernán Hoyos Walteros y Jorge H. Ramírez Osorio. Sistema Financiero Colombiano. 
Bogotá: Ecoe Ediciones, 2012. P. 118.  
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informaciones facilitadas por la compañía”9. Esta labor es sumamente importante 

ya que mediante la misma se obtiene el perfil de la empresa y las ventajas y 

riesgos que podría asumir al realizar una emisión de valores negociables. 

 

Otra definición de agente estructurador que resulta pertinente observar es la 

dada por la normativa boliviana, la cual ha definido a los estructuradores de 

emisiones de valores de pequeñas y medianas empresas como sigue:  

 

“Aquellas personas naturales que prestan directamente el 

servicio de diseño, elaboración, estructuración financiera y otras 

actividades relacionadas a la emisión y la oferta pública de 

Valores a ser emitidos por Pequeñas y Medianas Empresas 

(PyMES), así como la presentación y seguimiento de los 

documentos necesarios para la inscripción en el Registro de 

Mercados de Valores de dicha Oferta y, de los valores 

involucrados, de acuerdo a la normativa vigente.”10 

 

Si bien esta normativa será analizada con mayor profundidad en la Sección de 

Derecho Comparado del presente trabajo de investigación, resulta pertinente 

adelantar que en esta definición se puede observar las funciones propias de la 

estructuración, al mencionarse etapas como la del diseño y la elaboración de la 

                                                        
9  Conde Viñuelas, Vicente. Las Ofertas Públicas de Venta o Suscripción de Valores. En Zunzunegui, 
Fernando (Director). Derecho bancario y bursátil. Madrid: Colex. 2012. P. 179.  
10 Reglamento del Registro del Mercado de Valores (Anexo a la Resolución Administrativa SPVS-IV-No.756 
del 16 de setiembre de 2005, modificado mediante Resolución Administrativa SPVPS-IV-No. 474 del 29 de 
mayo de 2008) de la República de Bolivia. Versión digital consultada en 
https://www.asfi.gob.bo/Normativa/RecopilaciondeNormas/MercadodeValores.aspx 
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oferta pública, así como la realización de los trámites y coordinación necesaria 

para obtener la correspondiente autorización para la misma. Aún y cuando esta 

definición se dirige únicamente a estructuradores de PyMES, las labores 

mencionadas son las que todos los estructuradores de emisiones realizan 

normalmente como parte de su actividad.  

 

Otras de las funciones que forman parte de la estructuración son la innovación e 

ingeniería financiera, definida como la “creatividad del agente de banca de 

inversión en diseño de valores novedosos puesto en práctica exitosamente”11. 

La innovación se ha vuelto casi obligatoria para los estructuradores, ante la 

globalización y la creciente oferta tanto de servicios financieros como de 

diferentes tipos de empresas que requieren de estos. Además se provee el 

monitoreo posterior sobre la colocación de la emisión”12, para dar seguimiento al 

comportamiento de los valores generados y asegurarse de que su colocación 

sea exitosa.  

 

Un tercer elemento relacionado con la actividad estructuradora es la labor de 

promoción y posicionamiento que se puede realizar entre una red de 

inversionistas, en virtud de la reputación que ostente el estructurador. Conforme 

los sujetos que realizan esta actividad van realizando estructuraciones 

complejas exitosas, demuestran su experiencia y se van posicionando en el 

                                                        
11Liaw, Op. Cit. p. 257: “Financial engineering is the investment banker’s creativity in innovative security 
design successfully put into practice.” (Traducción propia). 
12 Fernando, Chitru S., William L. Megginson, y Anthony D. May. "The Value of Investment Banking 
Relationships: Evidence from the Collapse of Lehman Brothers." Journal Of Finance. Volumen 67, No. 1: 
(Febrero, 2012) P. 239. 
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mercado de valores, lo cual puede convertirse en un elemento de confianza para  

futuras empresas emisoras.  

 

La asesoría para el diseño y posicionamiento de una emisión que se ajuste a las 

necesidades propias de cada empresa se basa en el saber especializado que 

ostentan los estructuradores en relación con el mercado de valores, su 

comportamiento y sus componentes, lo cual les permite comercializar ese 

conocimiento y, a partir de él, desarrollar la actividad de estructuración como una 

actividad económica. Sobre este tema es importante reiterar que “los agentes de 

banca de inversión asesoran y asisten a sus clientes con conocimiento 

especializado de la industria”13.  

 

Este es un factor sumamente relevante ya que las empresas acuden a la banca 

de inversión no sólo para ejecutar las diversas transacciones mencionadas, sino 

para obtener asesoría sobre la mejor forma de llevarlas a cabo, de manera que 

optimicen sus recursos. Por consiguiente, esta asesoría sólo puede ser brindada 

por expertos en la materia, que hayan forjado su experiencia mediante su 

involucramiento y contacto con el mercado de valores, a la vez que van 

generando su reputación y posicionamiento. 

 

Después de haber delineado una serie de elementos propios de la banca de 

inversión y de la estructuración, cabe establecer un concepto propio de 

                                                        
13 Liaw, Op. Cit. P. 3: “Investment bankers advise and assist clients with specialized industry expertise” 
(Traducción propia).  
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estructurador, mediante una combinación de todos los elementos indicados. Se 

define entonces al estructurador como aquella persona física o jurídica que,  en 

virtud del conocimiento especializado que ostenta con respecto del mercado de 

valores y la red de relaciones que maneja entre inversionistas, se dedica a la 

prestación de servicios de asesoría, debida diligencia, diseño, colocación, 

posicionamiento, y en general a cualquier actividad necesaria para elaborar una 

emisión de valores negociables, como mecanismo de financiamiento para 

empresas, de conformidad con las necesidades particulares de estas. 

 

Si bien los servicios de banca de inversión y, específicamente de estructuración, 

pueden ser prestados tanto por puestos de bolsa como por las entidades 

bancarias a través de sus departamentos de banca de inversión, existe un sector 

importante de entidades no supervisadas que prestan estos servicios. Este 

sector se encuentra conformado por firmas de asesoría financiera que no 

necesariamente realizan intermediación, sino que más bien se enfocan en la 

asesoría y conformación de proyectos de financiamiento.  

 

El análisis sobre la posibilidad de regular la actividad de estructuración de 

emisiones implica plantearse las consecuencias de no contar con una normativa 

adecuada o de no poder identificar claramente a los sujetos que realizan la 

actividad de estructuración. La carencia de normativa sobre la forma en que se  
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prestan los servicios de la banca de inversión se ha descrito de la siguiente 

manera:  

 

“En el ámbito de la banca de inversión, la ausencia de 

regulaciones razonables abrió espacio a resultados inesperados. 

En un contexto de presunta simetría informativa y riesgo 

explícitamente asumido por los inversionistas, se consideró que 

las regulaciones eran innecesarias. Esto ha sido un gran error 

(…) hay efectos negativos generados por un funcionamiento 

demasiado libre de este mercado, que parece necesitar 

regulaciones.”14 

 

En el anterior postulado se hace referencia, en primer lugar, a un contexto de 

“presunta simetría”, referente al supuesto equilibrio existente entre las empresas 

potencialmente emisoras y los estructuradores, así como al equilibrio entre los 

emisores y los inversionistas. Esta simetría no necesariamente es real, ya que 

los estructuradores son un punto de contacto entre emisores e inversionistas, y 

son los que ostentan el mayor conocimiento para elaborar los valores, siendo 

que los emisores confían en los estructuradores para que desarrollen las 

obligaciones que van a asumir.  

 

                                                        
14Barrios Ross, Armando La crisis financiera mundial: ¿Cómo construir mejores regulaciones? Debates 
IESA. Volumen 14, No. 1 (Enero, 2009). p. 7 
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Se habla también del riesgo explícitamente asumido por los inversionistas, pero 

debe aclararse que el riesgo que estos asumen es principalmente el de impago 

o bajo rendimiento. Los estructuradores, por su parte, al tomar un rol de entidad 

creadora de la emisión y del prospecto informativo como parte del proceso de 

autorización, tienen el deber de identificar y en la medida de lo posible mitigar 

ciertos riesgos. Al respecto se señala que “la habilidad para poder identificar, 

asesorar, monitorear, y manejar adecuada y efectivamente cada tipo de riesgo 

es crítico para la solidez y rentabilidad financieras de un banco de inversión.”15.  

 

Las labores desarrolladas como parte de la estructuración y el  conocimiento 

sobre el cual se basan acarrean una responsabilidad de los agentes 

estructuradores de actuar con la mayor diligencia y transparencia posible. Los 

estructuradores pueden llegar a desempeñar un rol muy importante, tanto en la 

vida de una empresa como en la economía en general. Por lo tanto, cabe 

preguntarse si esta actividad debería cumplir con ciertos requisitos mínimos.  

 

Se ha señalado en doctrina que las regulaciones en el ámbito financiero deben 

tender a cumplir los principios de: eficiencia, referente a realizar la asignación 

del ahorro al financiamiento, optimizando los recursos del sistema; estabilidad, 

que permita mantener la confianza entre los usuarios; y transparencia, que 

                                                        
15 Liaw. Op. Cit. p. 40: “The ability to properly and effectively identify, assess, monitor and manage each 
type of risk is critical to an investment bank’s financial soundness and profitability.”(Traducción propia) 
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implica la necesidad de suministrar información completa y suficiente dentro de 

los canales de asignación16.  

 

Pareciera que los servicios de estructuración, por encontrarse directamente 

relacionados con el éxito o fracaso de las emisiones de valores, tienen una 

injerencia directa en el desarrollo del mercado bursátil del país y, en virtud de 

esto, podrían sujetarse a alguna regulación que persiga los principios 

mencionados, por tratarse de una actividad que forma parte del sistema 

financiero, al igual que existen regulaciones para el correcto funcionamiento de 

otros participantes del mercado de valores.  

 

Partiendo del anterior entramado conceptual, es posible realizar un desarrollo 

que abarque de forma más profunda el mercado de valores, la importancia de la 

actividad estructuradora y su tratamiento normativo, con el fin de entablar un 

análisis sobre la posibilidad de regular la actividad de estructuración de 

emisiones de valores en relación con la prestación de servicios de banca de 

inversión en Costa Rica.  

  

                                                        
16Zunzunegui, Fernando. Regulación financiera en una economía globalizada. Óp. Cit. P. 31 
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METODOLOGÍA 

 

En la realización del presente Trabajo Final de Graduación, se utilizarán tres 

herramientas básicas tendientes a recopilar toda la información necesaria para 

brindar una respuesta a la hipótesis planteada: el estudio doctrinario, la revisión 

normativa y jurisprudencial, y la revisión del Derecho comparado, en cuanto a 

las regulaciones específicas de la materia tratada.  

 

El estudio doctrinario resulta necesario para identificar los conceptos que se 

suelen asociar a la actividad de estructuración de emisiones de valores, 

iniciando desde un ámbito general que abarque los conceptos básicos del 

sistema financiero hasta llegar al concepto de la actividad de estructuración y las 

funciones que la componen.  

 

De esta forma, se pretende establecer una definición óptima de la actividad 

objeto de estudio que permita realizar un análisis sobre su relevancia. Asimismo, 

es necesario acudir a la doctrina para ubicar las distintas posiciones existentes 

con respecto a la regulación de dicha actividad, sean favorables, desfavorables 

o intermedias.  

 

Se utilizará, además, una revisión de la normativa nacional, tanto para 

establecer la regulación aplicable en el sistema financiero como en las diferentes 

fases de la actividad de estructuración. Adicionalmente, se revisa tanto la 
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normativa que haga mención a la actividad de estructuración así como de los 

proyectos de normativa existentes al respecto, para proceder a identificar si 

existe actualmente alguna mención relevante a la actividad objeto de estudio en 

la regulación vigente, así como para  determinar si existe una habilitación legal 

suficiente para poder generar regulaciones específicas sobre la materia 

indicada. 

 

Además, se utilizará el análisis de jurisprudencia en varios apartados del 

presente trabajo, con diferentes funciones: inicialmente para respaldar el 

desarrollo de conceptos básicos del sistema financiero; también para 

complementar el desarrollo sobre la habilitación legal necesaria para regular la 

actividad de estructuración; y, además, para estudiar el tratamiento 

jurisprudencial que se les ha dado a los sujetos que realizan actividades que 

tienen una incidencia relevante sobre el mercado de valores, a pesar de que no 

forman parte de este, dentro de los cuales se ubican precisamente los 

estructuradores.  

 

Finalmente, se acudirá a una revisión del Derecho comparado, para identificar 

cuáles elementos de la actividad de estructuración de emisiones de valores se 

han tendido a regular en otras jurisdicciones y con qué motivos, así como para 

comparar modelos de normativa ya existentes y analizar si podrían llevarse a 

cabo modelos similares en nuestro país.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La estructuración de emisiones de valores se centra en el diseño y desarrollo de 

una emisión de valores negociables por parte de un agente estructurador para 

una empresa. Actualmente, la normativa existente sobre la elaboración de 

emisiones y el proceso para la autorización de la oferta pública apunta 

directamente al emisor y no al estructurador.  

Sin embargo, en virtud de los niveles de especialización necesarios para 

estructurar emisiones, pareciera que la actividad de estructuración debería 

también sujetarse a ciertas normas y responder ante eventuales negligencias 

dadas en el desarrollo de las labores propias de la estructuración.  

Hoy en día es imposible ubicar un reconocimiento expreso de la actividad de 

estructuración como parte de los servicios del Mercado de Valores dentro de la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores. Tampoco es posible conocer a 

cabalidad quiénes son los sujetos que llevan a cabo esta actividad.  

Tales carencias han abierto un camino para que cualquier sujeto pueda 

desempeñar la actividad de estructuración de emisiones de valores,  lo cual 

genera ciertas incertidumbres sobre los resultados que  se pueden obtener, así 

como sobre la prudencia y profesionalismo con los que se realizan esas labores. 

El presente trabajo de investigación pretende plantear un análisis sobre la 

posibilidad de regular la actividad de estructuración de emisiones de valores en 
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relación con la prestación de servicios de banca de inversión en Costa Rica, 

como herramienta para garantizar la idoneidad de los agentes estructuradores 

participantes en el proceso de elaboración de emisiones de valores negociables. 

Para lograr dicho análisis, la investigación se compone de tres capítulos.  

En el Capítulo Primero se desarrollarán conceptos básicos relacionados con el 

Sistema Financiero, y más específicamente se realizará un desarrollo sobre el 

mercado de valores y sus componentes fundamentales. Lo anterior se realizará 

con el fin de, posteriormente, ubicar y conceptualizar la actividad de 

estructuración de emisiones de valores y su trascendencia en dicho Sistema. 

Seguidamente, en el Capítulo Segundo, se establecerá la conceptualización de 

la actividad de estructuración de emisiones de valores. Para lograr esto se 

realizará un desarrollo doctrinario y normativo que tomará en cuenta su relación 

con los servicios de Banca de Inversión, los riesgos que pretende mitigar, las 

funciones principales que la conforman. Una vez que se haya planteado dicha 

conceptualización, se procederá a establecer la importancia que esta tiene en el 

Mercado de Valores, tomando en consideración la situación nacional de dicho 

mercado.  

Finalmente, en el Capítulo Tercero, se examinará el estado de regulación 

referente a la actividad de estructuración de emisiones de valores, para lo cual 

se revisarán las menciones sobre esta actividad contenidas en la normativa 

vigente, el requerimiento de la habilitación para poder entablar una regulación, 

establecido a nivel jurisprudencial, junto con una propuesta de autorregulación. 
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Además, se analizarán ejemplos de normativa aplicable a estructuradores 

existentes en el Derecho comparado, para extraer aportes sobre la forma en que 

se regula la actividad en otros países e identificar algunos de los aspectos de la 

actividad estructuradora que podrían formar parte de un tratamiento normativo.  
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CAPÍTULO I - GENERALIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL 

MERCADO DE VALORES, UBICACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COSTARRICENSE 

 

SECCIÓN PRIMERA: ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO DENTRO DEL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE 

 

La actividad de estructuración de emisiones de valores, eje central de la 

presente investigación, es una actividad económica desarrollada como auxiliar 

de las actividades financieras que se circunscriben en el ámbito del sistema 

financiero nacional. Específicamente,  la estructuración de emisiones ostenta 

gran relevancia en la elaboración de los instrumentos financieros que son objeto 

de negociación del mercado de valores costarricense y, por ende, desempeña 

un papel importante en el desarrollo de dicho mercado.  

 

Por esta razón, resulta pertinente proceder a referirse al Sistema Financiero y 

sus componentes, de manera que se tengan claros varios conceptos básicos 

que posteriormente permitan ubicar y conceptualizar la actividad de 

estructuración de emisiones de valores y su trascendencia en dicho Sistema.  
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1.1. Actividad Financiera 

 

1.1.1. Concepto de dinero 

 

Inicialmente debe hacerse referencia al concepto de economía real. El mundo de 

la economía real se ha definido como aquel:  

 

“constituido por la producción de bienes y servicios de toda 

índole y cuya resultante – medida en términos contables – es el 

Producto Interior Bruto (PIB) o cualquier otra magnitud 

representativa de la renta generada por los residentes en un 

territorio en un período determinado. Es el mundo que hace 

referencia a la asignación material de recursos escasos, y a la 

consecución de bienes y servicios cuyo destino es el consumo, 

el ahorro y la inversión, y que constituye un ámbito que podría 

encerrar en sí mismo, con carácter de exclusividad, el circuito de 

la actividad económica (…)”17 

 

Se puede observar cómo se asocia la definición de economía real con el 

concepto tradicional de economía, conformada por la producción de bienes y 

servicios en un territorio, y que a su vez está centrada en el elemento clave de 

                                                        
17 Pizarro Moreno, Manuel. La Regulación como Garantía de la Libertad: Algunas Consideraciones sobre 
los Mercados de Valores. Citado en Carbajales, Mariano. La regulación del mercado financiero. Hacia la 
autorregulación del Mercado de Valores. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2006. 
P. 31, 32.  
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asignación de recursos escasos. Se trata de un concepto amplio que puede 

abarcar toda la producción de un territorio, así como todas las actividades 

económicas que en ese territorio se desarrollen.  

 

Esa amplia gama de actividades productivas genera ingresos para cada uno de 

los individuos que las realizan, ingresos que se ven reflejados en dinero, el 

medio de pago por excelencia en la vida económica y cuya aceptación resulta 

ineludible para la cancelación de obligaciones. Para proveer una definición de 

dinero, como se analizará a continuación, deben observarse dos ópticas: la 

económica y la jurídica.  

 

Desde el punto de vista económico, el elemento esencial que se asocia con el 

dinero es su función de medio de cambio. En este sentido, se define el dinero 

como el “conjunto de activos de la economía que utilizan los individuos 

normalmente para comprar bienes y servicios a otras personas.”18 Esto quiere 

decir que el dinero se considera un bien comúnmente aceptado por una 

sociedad para realizar pagos en todo tipo de actividades económicas.  

 

La definición económica de dinero hace referencia a la posibilidad de utilizarlo 

para ser intercambiado por bienes y servicios, facilitando así la realización de 

transacciones propias de las actividades económicas. Desde este punto de vista, 

se observa el dinero como unidad de cambio comúnmente aceptada, un medio 

                                                        
18Mankiw, N. Gregory. Principios de Economía. 4ta Ed. Madrid: Thomson Editores España. 2007. P. 444.  
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de pago aceptado por la sociedad. Sin embargo, en esta definición no se entra a 

analizar la emisión oficial del dinero, y tampoco se enfoca en su aceptación 

obligatoria.  

 

Si bien en la definición del dinero como medio de cambio se puede observar la 

relación de dicho bien con la economía real, la misma resulta un poco amplia al 

referirse a un “conjunto de activos de la economía”, es aquí donde resulta 

necesario entrar a considerar el dinero desde el punto de vista jurídico. Desde 

esta óptica, el dinero, además de ser medio de cambio, va a tener la 

característica de ser emitido en billetes y monedas de carácter oficial, por parte 

del Gobierno de un territorio determinado, a través de la institución que se 

asigne para tal efecto.  

 

En el caso de Costa Rica, la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica19, 

mediante su artículo 44, atribuye al Banco Central de Costa Rica, definido en el 

artículo primero de dicha ley como una institución autónoma de derecho público, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, que forma parte del Sistema 

Bancario Nacional (en adelante “Banco Central” o “BCCR”), la potestad 

exclusiva de emisión del dinero en nuestro país, al indicar literalmente: “El Banco 

Central tendrá el derecho exclusivo de la emisión de billetes y monedas en el 

territorio nacional. Ni el Estado ni ninguna otra persona, natural o jurídica, podrá 

                                                        
19 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Nº 7558 publicada en la Gaceta Nº 225 del 27 de 
Noviembre de 1995.  
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emitir billetes, monedas ni otros documentos o títulos que puedan circular como 

dinero.”  

 

Esta potestad exclusiva de emisión viene a convertir el dinero en un medio de 

pago oficial y legítimo que lleva el sello del Estado. Adicionalmente, el hecho de 

que el Banco Central sea la única institución facultada para realizar las 

emisiones de dinero permite que ese medio de cambio sea único y uniforme, 

evitando que circulen diferentes medios de pago que generen confusión e 

inseguridad sobre la legitimidad de pagos en la sociedad.  

 

Esos billetes y monedas emitidos oficialmente, van a conformar entonces un 

activo específico, no se trata de cualquier activo con valor si no que, de entre la 

gran gama de activos que puede ostentar una persona, el dinero va a ser el más 

utilizado en el día a día de las actividades económicas como medio de pago, y 

por consiguiente el bien de mayor circulación, ya que va a conformar no sólo un 

medio de intercambio por excelencia sino un medio de intercambio de 

aceptación obligatoria en el comercio.  

 

Esta característica puede observarse plenamente en nuestra legislación 

nacional, en la cual se ha reforzado el carácter de medio de pago innegable que 

ostenta el dinero a través del artículo 46 de la Ley Orgánica del Banco Central20, 

que establece: “Los referidos billetes y monedas tendrán, en el territorio de la 

República, poder liberatorio ilimitado y servirán para liquidar toda clase de 

                                                        
20 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Óp. Cit.  
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obligaciones pecuniarias, tanto públicas como privadas.” (El resaltado no 

pertenece al original).  

 

Ese poder liberatorio ilimitado que se establece en la norma citada consiste, 

precisamente, en la posibilidad de realizar cualquier tipo de pago de todo tipo de 

bienes y servicios, así como cancelar todo tipo de obligaciones, a través del 

dinero, sin que este pueda ser rechazado.  

 

1.1.2. Canalización del dinero mediante la actividad financiera 

 

Siendo entonces el dinero el medio de pago expresamente aceptado para 

obtener bienes y servicios y cancelar todo tipo de obligaciones en general, es de 

esperarse que las personas busquen acumularlo en su haber, para 

posteriormente invertirlo en proyectos,  en bienes o servicios que tienen un alto 

costo, o en necesidades futuras.  

 

Asimismo, habrá también sujetos que requieran, con inmediatez, dinero que no 

ostentan en un momento determinado, para adquirir ciertos bienes o servicios o 

para financiar proyectos que posteriormente les permitirán generar ingresos 

propios. Para tal efecto, estos sujetos acudirán a diferentes métodos para 

obtener ese dinero que no tienen. En el primer caso descrito en el párrafo 

anterior, se debe hacer referencia al concepto de ahorro y en el segundo, al de 

financiamiento.  
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En relación con el concepto de ahorro, se debe hacer referencia tanto a la 

acción de ahorrar como tal, como a los sujetos ahorradores. Primeramente, se 

puede observar una definición simple de ahorro a continuación:  

 

“El precio de las cosas se determina en un cierto número de 

unidades monetarias. Pero el dinero también se puede atesorar. 

Es decir, cuando un individuo tiene una cantidad de dinero 

superior a sus necesidades actuales de consumo guarda una 

parte intercambiando consumo actual por consumo futuro. 

Tenemos así el origen del concepto de ahorro.”21 

 

Adicionalmente, los ahorradores, aquellos sujetos que generan la acumulación 

del dinero, se describen como “las familias, empresas y administraciones que 

consiguen ingresos superiores a sus gastos, y disponen de una capacidad de 

financiación que les permite transferir bienestar hacia el futuro.”22 

 

De las definiciones anteriores se pueden extraer varios elementos importantes 

en relación con el ahorro. En primer lugar, se habla en ambas definiciones de 

contar con un excedente de dinero: sobre el mismo la primera se refiere a 

                                                        
21 Fernández Armesto, Juan y De Carlos Bertrán, Luis. El Derecho del Mercado Financiero. Citado en 
Carbajales, Mariano. La regulación del mercado financiero. Hacia la autorregulación del Mercado de 
Valores. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2006. P. 33. 
22Dembiski, Paul y Fontela, Emilio. Ahorro, intermediación financiera e inversión: observaciones de ética 
económica. En Ibáñez Jiménez, Javier, Partal Ureña, Antonio y Gómez Fernández-Aguado, Pilar (Coords.). 
El paradigma de la ética económica y financiera. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 
S.A. 2006. P. 26. 
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ostentar una cantidad de dinero mayor a las necesidades del ahorrante y la 

segunda, a ingresos superiores a los gastos.  

 

Al respecto, cabe indicar que pueden existir muchas razones por las cuales un 

individuo cuente con un excedente de dinero, ya sea casos excepcionales (por 

ejemplo recibirlo por una herencia o un premio) o los casos más frecuentes en 

que el individuo sólo necesita cierta cantidad de dinero para cubrir sus 

necesidades y el resto conforma su excedente, el cual puede generarse 

espontáneamente o por medio de un presupuesto. De cualquier forma que se 

obtenga, será el monto de dinero correspondiente al excedente o una fracción 

de éste el que podrá guardarse como ahorro.  

 

Seguidamente, los autores hacen referencia al elemento del tiempo en el ahorro: 

un monto de dinero puede destinarse a ahorro con un objetivo claro (por 

ejemplo, guardar dinero para costear una carrera universitaria) o indefinido 

(guardar dinero como prevención para emergencias), pero independientemente 

del fin asignado al ahorro, se puede asegurar que el mismo siempre va a estar 

dirigido hacia el futuro.  

 

Este factor temporal se puede observar en la definición de ahorro arriba citada, 

la cual indica que se da un intercambio de consumo actual por consumo futuro, y 

en la definición de ahorradores, cuando se habla de una transferencia de 

bienestar hacia el futuro. Ese futuro puede ser cercano o lejano, dependiendo 
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del plazo al que el ahorrante esté dispuesto a privarse de sus excedentes de 

dinero, o bien del objetivo que ha asignado a esos ahorros.  

 

Finalmente, se debe hacer referencia a la salida de circulación del dinero 

ahorrado, es decir, la salida del dinero de las transacciones de la vida 

económica, en virtud del “congelamiento” de fondos que conlleva la acción de 

ahorrar. Se trata de un tercer elemento que, si bien no está expreso en las 

anteriores definiciones, sí resulta implícito, ya que se encuentra estrechamente 

ligado al factor temporal del ahorro.  

 

Ya se ha establecido que las actividades productivas conllevan un intercambio 

de dinero continuo dentro de la economía real, sin embargo, los montos 

retenidos por concepto de ahorro no forman parte de ese intercambio, ya que al 

momento en que un sujeto superavitario decide ahorrar (entendiéndose ese 

ahorro en forma física, donde el mismo ahorrante retiene su dinero para que no 

circule y pueda ser utilizado en un momento futuro), va a detener la circulación 

de cierta cantidad de unidades monetarias en la vida económica, las mismas no 

serán intercambiadas por bienes y servicios sino hasta que el ahorrante así lo 

decida en un momento posterior y, por lo tanto, ese dinero va a resultar 

abstraído totalmente de la economía real.  

 

Ahora bien, si por el contrario el ahorrante decide acudir a entidades 

especializadas para administrar sus ahorros, o bien decide invertir ese dinero 



 13 

mediante algún activo financiero y generar así un rendimiento, el monto 

ahorrado, en lugar de ser sustraído de la vida económica, va a convertirse en 

inversión: será canalizado hacia el financiamiento de sujetos deficitarios, a los 

cuales se les asignará el dinero que están necesitando en un momento 

determinado.  

 

De esta forma, el dinero va a pasar a tener una vida financiera, atravesando una 

serie de procesos que lo llevarán a ser asignado del ahorro a la inversión, dentro 

de una superposición de la economía real denominada economía financiera23. 

Así, mientras el dinero se encuentre acumulado como ahorro y administrado 

para su asignación, no formará parte de la economía real, y sólo podrá circular 

nuevamente y reingresar a esta última, una vez que el dinero resulte asignado a 

los sujetos deficitarios, quienes evidentemente no van a ahorrar ese dinero, sino 

que lo van a utilizar de inmediato para sus necesidades y proyectos.  

 

La canalización del ahorro hacia la inversión podrá darse a través de diferentes 

mecanismos organizados en mercados, los cuales más adelante se analizarán. 

Sin embargo, independientemente de la herramienta de ahorro seleccionada, se 

puede afirmar que el dinero estaría pasando a formar parte de la actividad 

financiera, la cual consiste en una actividad económica que genera ingresos por 

sí misma (formando parte de las actividades productivas de la economía real), 

que  abarca todas las transacciones relacionadas con la administración del 

dinero.  

                                                        
23 Carbajales, Mariano. La regulación del mercado financiero. Óp. Cit. P. 32. 
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El concepto de actividad financiera se ha desarrollado teniendo como su centro 

el dinero, así como listando las diversas transacciones que se desarrollan como 

actividad financiera, algunas de las más frecuentes se mencionan en la siguiente 

definición: “(…) actividad esta cuyo principal bien objeto de relación es el 

entendido en forma amplia – monedas, billetes, valores y demás instrumentos 

financieros en general –, dedicándose a su creación (no a su fabricación, 

actividad que no es financiera), cambio, custodia, captación, colocación y 

administración; se trata de la administración de los recursos monetarios.”24 

 

De todas estas transacciones, cabe rescatar como principales las de captación y 

colocación del dinero, ya que estas dos acciones constituyen la base de la 

actividad financiera y dan lugar a la canalización de los recursos monetarios del 

ahorro a la inversión. Es a partir de esta finalidad de canalización que van a 

surgir todo tipo de servicios relacionados con la administración del dinero así 

como servicios subsidiarios que la van a convertir en una actividad muy amplia.  

 

La función de canalizar recursos monetarios opera en límites de tiempo y 

espacio, y siempre va a tener una finalidad. Así, en doctrina se ha descrito el 

calificativo de “financiero” de la siguiente manera:  

 “Lo financiero (fines o límite) está inicialmente referido al límite 

de tiempo, de espacio o de vida, y pronto se amplía al propio 

                                                        
24 Jiménez Sandoval, Humberto. Curso de Derecho Bancario. San José, Costa Rica: Editorial Universidad 
Estatal a Distancia. 2010. P. 4.  
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proceso de llegar hasta ese límite, con el sentido, objeto, motivo 

o causa; la finanza sería así, tanto el arte de los plazos como el 

arte de llevar a su fin los proyectos elaborados por el sector 

real.”25(Lo resaltado no pertenece al original).  

 

Obsérvese que se da una estrecha relación entre las finanzas y la consecución 

de proyectos elaborados por el sector real. Es evidente que la actividad 

financiera no podría darse si no se realizaran todas las demás actividades 

productivas que se desarrollan en la economía real. En este sentido, se debe 

tener presente que el valor del dinero radica en que es un medio de pago 

ineludible y, por lo tanto, de nada sirve guardarlo sin llegar a utilizarlo jamás, 

sino que, como bien se extrae de la anterior cita, el fin del ahorro será el de 

utilizar ese dinero en el futuro, expresándose así el factor del tiempo inseparable 

del ahorro ya discutido en esta investigación.  

 

Al igual que el ahorro conlleva un factor temporal, el traslado de recursos que se 

genera mediante la actividad financiera y la financiación que se lleva a cabo con 

esos recursos, también se verá influenciado por el tiempo, así como por los 

sujetos que participan de ese traslado y las condiciones que buscan, ya que 

mediante la actividad financiera se van a generar coincidencias entre ahorrantes 

y deficitarios.   

 

                                                        
25Santos Arrarte, José Antonio. Sistema financiero, mercado de capitales y Bolsa. En Sánchez Fernández 
de Valderrama, José Luis (Dir.). Curso de Bolsa y Mercados Financieros. Barcelona: Ariel Economía. 2007. 
P. 4.  
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Las coincidencias en tiempo de sujetos superavitarios y deficitarios se configura 

como una de las funciones fundamentales de la actividad financiera, al respecto 

se ha establecido: “Esta misión resulta fundamental porque no existe 

coincidencia, en general, de ahorradores e inversores, pues suelen formar parte 

de grupos económicos distintos, y porque tampoco se produce coincidencia 

entre ellos en el grado de liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos que 

pretenden ser intercambiados.”26 Siguiendo esta línea, es menester reiterar que 

en la economía real se genera una infinidad de fuentes de ingresos así como 

necesidades de ingresos, y es por esto que resulta casi imposible que los 

sujetos excedentarios y deficitarios coincidan espontáneamente.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la cantidad de tiempo que un monto de 

dinero permanezca como ahorro va a depender del ahorrante, de sus objetivos y 

disposición para mantener su dinero ahorrado durante un corto, mediano o largo 

plazo. De igual forma, los sujetos deficitarios van a encontrarse en mayor o 

menor posibilidad para cancelar con mayor rapidez las obligaciones dinerarias 

que contraigan al obtener créditos. Mientras los ahorrantes no utilicen su dinero, 

a través de la actividad financiera se traslada ese dinero a individuos deficitarios, 

utilizando los plazos como herramienta clave para la captación y colocación.  

 

La actividad financiera deviene entonces en una actividad compleja, a través de 

ella no solamente se deberán calzar plazos sino procurar que el dinero se 

                                                        
26 Calvo Bernardino, Antonio, Palomo Zurdo, Ricardo y Gutiérrez Fernández, Milagros. El panorama actual 
del sistema financiero español.  En Campuzano, Ana Belén, Conlledo Lantero, Fernando y Palomo Zurdo, 
Ricardo (Directores). Los mercados financieros. Valencia: Tirant Lo Blanch. 2013. P. 33, 34.  
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mantenga en constante circulación y, al mismo tiempo, poder devolver los 

ahorros cuando estos sean requeridos por los sujetos superavitarios.  

 

El traslado de recursos monetarios que se realiza conlleva un fin social de gran 

importancia, que consiste en mantener el dinero en circulación, contribuyendo 

así al desarrollo de la economía real. En este sentido se ha delineado el papel 

de la actividad financiera como sigue: “(…) se trata de efectuar el necesario 

equilibrio macroeconómico entre el ahorro y la inversión. La economía real 

extrae de las inversiones su capacidad para producir rentas, consumos y 

ahorros; la economía financiera aprovecha estos ahorros para permitir que se 

realicen nuevas inversiones.”27 

 

Del anterior texto se extrae la referencia a un equilibrio entre ahorro e inversión, 

esto es de suma importancia ya que, si todos los ahorrantes guardaran su dinero 

por sí mismos, resultaría mucho más difícil prestar recursos monetarios a 

quienes lo necesitan. Acudir a la actividad financiera para la administración del 

ahorro aumenta la cantidad de dinero disponible para su inversión y genera una 

mayor gama de plazos, productos financieros y posibilidades, lo cual facilita la 

obtención de recursos por parte de los sujetos deficitarios.  

 

Es en virtud de la trascendencia de la actividad financiera en la vida económica y 

social, así como la amplia gama de servicios que abarca y su complejidad, que 

                                                        
27Dembiski, Paul y Fontela, Emilio. Ahorro, intermediación financiera e inversión: observaciones de ética 
económica. Óp. Cit. P. 20.  
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se ha desarrollado todo un Sistema Financiero que permita realizar la actividad 

financiera de manera idónea, así como diversos mercados donde se realizan las 

transacciones relacionadas con la actividad financiera. Lo anterior ha dado lugar 

a un mundo económico paralelo a la economía real, denominado, como indican 

los autores, economía financiera.   

 

Las transacciones comprendidas en la actividad financiera se realizan mediante 

el mercado financiero (o mercados financieros), y a su vez están cubiertas por el 

sistema financiero, conceptos que suelen confundirse o utilizarse de forma 

indistinta en doctrina. De forma breve, se puede adelantar que a los mercados 

financieros se acude directamente para realizar las transacciones inherentes a la 

actividad financiera, se trata por lo tanto del sitio de negociación donde se 

genera el canal a través del cual el patrimonio estático que constituye el ahorro 

se convierte en patrimonio dinámico, financiando la inversión28, y donde se van a 

establecer los precios de las transacciones derivadas de los bienes y servicios 

relacionados con la actividad financiera.  

 

En los mercados financieros se negocian los activos financieros, los cuales son 

formas de expresión de la riqueza, medios de pago que suelen exteriorizarse en 

títulos de crédito29, y que además funcionan como las herramientas que utiliza el 

                                                        
28Zunzunegui, Fernando. Regulación financiera en una economía globalizada. En Zunzunegui, Fernando 
(Director). Derecho bancario y bursátil. Madrid: Colex. 2012. P. 26 
29García de la Rasilla, Álvaro. La reforma de la Bolsa y el desarrollo de los mercados. Madrid: Marcial Pons, 
Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2005. P. 47. 
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sistema financiero para facilitar la movilidad de los recursos30; estos activos no 

buscan satisfacer necesidades humanas de forma directa, sino que se trata de 

productos que permiten canalizar el dinero, el cual sí va a permitir satisfacer 

esas necesidades de los deficitarios 31 . Como se verá más adelante, 

dependiendo de las operaciones que se realicen en el mercado financiero (por 

ejemplo, operaciones de crédito u operaciones en el mercado de valores), podrá 

hablarse de varios mercados financieros, o bien de varios sectores o sub-

mercados del mercado financiero.  

 

A su vez, el sistema financiero consiste en la estructura institucional que permite 

que el mercado financiero exista, estructura que será única en un territorio, por 

lo que no se habla de varios sistemas financieros sino de uno solo, en oposición 

a los mercados financieros que, como se indicó anteriormente, pueden ser 

múltiples.  

 

1.2. Mercado financiero 

 

1.2.1. Mercado financiero como ámbito de actividad 

 

La diferenciación entre mercado financiero y sistema financiero suele tener 

dificultades debido a que la función de canalización de recursos monetarios es 

                                                        
30 Baena Toro, Diego, Hernán Hoyos Walteros y Jorge H. Ramírez Osorio. Sistema Financiero Colombiano. 
Bogotá: Ecoe Ediciones, 2012. P. 34. 
31 Ibáñez Jiménez, Javier. Los objetos del tráfico desarrollado en los mercados de valores. En Jiménez 
Sánchez, Guillermo y Díaz Moreno, Alberto (Coords.). Derecho Mercantil Volumen 6º. Contratación en el 
Mercado de Valores. Madrid: Marcial Pons. 2013. P. 131. 



 20 

inherente, tanto a la actividad financiera como al mercado financiero y al sistema 

financiero en sí, por lo que no suele darse una separación conceptual absoluta, 

a continuación se analizarán algunas de esas dificultades.  

 

Puede revisarse inicialmente la definición de mercado financiero de Goldsmith, 

comentada por Santos Arrarte, en la cual se hace referencia al mercado 

financiero como un conjunto de mercados:  

 

“Todos estos instrumentos financieros de propiedad y de deuda, 

junto a los contratos de previsión de contingencias, se 

transfieren y negocian por las unidades excedentarias a 

deficitarias y por las instituciones financieras en lo que Goldsmith 

(1969) denomina mercado financiero, que es un conjunto de 

mercados en los que las unidades deficitarias obtienen los 

recursos precisos para saldar sus desfases de tesorería a partir 

de los recursos sobrantes de las unidades excedentarias.”32 

 

De la anterior definición inicialmente debe rescatarse que al indicar que el 

mercado financiero es el lugar donde las unidades deficitarias obtienen recursos 

de las unidades excedentarias, y donde se transan los instrumentos financieros, 

se está describiendo el mercado financiero precisamente como el sitio donde 

acuden los sujetos excedentarios y deficitarios para realizar sus transacciones 

                                                        
32  Goldsmith, Raymond William. Financial structure and development. Citado en Santos Arrarte, José 
Antonio. Sistema financiero, mercado de capitales y Bolsa. Óp. Cit. P. 7.  
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por medio de las instituciones financieras, por lo que, hasta ese punto se 

considera que se provee una referencia clara al concepto de mercado.  

 

Por otro lado, dentro de la misma definición se puede observar una de las 

primeras dificultades que suelen aparecer a la hora de definir un mercado 

financiero, la cual consiste en establecer si el mismo es un conjunto único o si 

existen varios mercados financieros, así vemos que el autor habla de un 

“conjunto de mercados financieros”, lo cual podría pensarse que es más bien un 

elemento propio del sistema financiero, en el cual, como se indicó anteriormente, 

coexisten los mercados financieros en sus diferentes modalidades, gracias a la 

estructura que el sistema financiero provee.   

 

Otro planteamiento referido al mercado financiero que conviene analizar es el  

de Carbajales, quien atribuye un aspecto normativo a los mercados financieros, 

de la siguiente manera:  

 

“(…) el mercado financiero comprende el conjunto de normas 

que regulan los mecanismos que permiten garantizar la eficiente 

asignación del ahorro a la inversión (…). Es el mecanismo 

previsto por la ley para la asignación del ahorro a las 

necesidades de financiación. Tal función se confía 

principalmente al mercado. Dentro del mercado financiero deben 

a su vez distinguirse dos submercados claramente 
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diferenciados: el de crédito (donde el sector bancario tiene un 

papel predominante) y el de valores (dentro del cual el bursátil 

es el más tradicional).”33 

 

En este caso, si bien una vez más queda clara la función de asignación del 

ahorro a las necesidades de inversión, se le da un tinte totalmente normativo al 

mercado financiero, ya que el autor se refiere al mismo como conjunto de 

normas y como un mecanismo creado por la ley. Ante esto debe aclararse que 

los mercados financieros son canales de negociación conformados por sus 

participantes, y no por normas.  

 

Si bien los mercados financieros se encuentran regulados en muchos aspectos 

para lograr un funcionamiento eficiente y transparente, no son creados por la ley, 

sino que existen más allá del texto legislativo o reglamentario del que son 

sujetos, y son creados por los participantes que realizan las transacciones de 

cada mercado y por su objeto principal de transacción: el dinero.  

 

En adición a lo anterior, el autor realiza una distinción de “sub-mercados” dentro 

del mercado financiero, esta es otra acepción que se ha utilizado para referirse a 

los mercados financieros como parte de un mercado único, en lugar de hablar de 

un sistema financiero con varios mercados financieros que coexisten y compiten.  

 

                                                        
33 Carbajales, Mariano. La regulación del mercado financiero. Hacia la autorregulación del Mercado de 
Valores. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2006. P. 33. 
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El mercado financiero puede verse, más allá de un mercado único o un conjunto 

de mercados, como un ámbito de actividad, en el cual se circunscriben todas las 

transacciones que comprende la actividad financiera.  En este sentido se le ha 

definido como “la principal división o segmento que podemos hacer dentro del 

mercado en general de bienes y servicios. Su diferencia específica está dada 

por su mismo objeto: el dinero, bien directamente, bien representado en valores 

negociables”34. En este caso se delimita la actividad del mercado financiero, al 

establecer el dinero como objeto del mismo, por lo que se evidencia que va a 

estar dirigido a implementar transacciones propias de la actividad financiera.  

 

Siguiendo esta línea, se puede observar el siguiente postulado relacionado con  

la composición del mercado financiero:  

 

“El mercado de valores constituye uno de los tres ámbitos que, 

junto al mercado del crédito y el mercado de seguros, conforman 

el denominado mercado financiero. En los tres sectores, a través 

de las operaciones propias de cada uno de ellos, se articulan 

mecanismos para recibir u otorgar financiación. De ahí su 

pertenencia a un mismo ámbito de actividad que se denomina 

precisamente mercado financiero, a través del cual, por tanto, se 

pretende regular, ordenar y supervisar las actividades y 

                                                        
34 Fernández Armesto, Juan y De Carlos Bertrán, Luis. El Derecho del Mercado Financiero. Citado en 
Carbajales, Mariano. La regulación del mercado financiero. Óp. Cit. P. 33.  
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operaciones de financiación.” 35 (El resaltado no pertenece al 

original).  

 

En la anterior cita se puntualizan varios aspectos importantes sobre el mercado 

financiero. Primeramente, se señalan tres de los mercados financieros más 

tradicionales: valores, crédito, y seguros, y se permite separarlos porque en 

cada uno de ellos se generan herramientas distintas para lograr el traslado de 

recursos monetarios, de esta forma se puede afirmar que resulta viable una 

clasificación de mercados financieros de acuerdo a las actividades financieras 

que en los mismos se desarrollan.  

 

Dentro del mismo postulado se hace referencia al mercado financiero como un 

ámbito de actividad, ámbito que, como se indicó anteriormente se ve definido por 

el manejo del dinero y las transacciones que esta actividad genera, al respecto 

nótese que la misma autora indica que el mercado financiero se desarrollará 

alrededor de las actividades y operaciones de financiación.  

 

En el mismo sentido, se ha establecido que “La caracterización del objeto de 

negociación en los mercados financieros resulta crucial para la comprensión del 

significado de estos espacios de contratación como instituciones del entramado 

                                                        
35  López Santana, Nieves. Los protagonistas del tráfico desarrollado en los mercados de valores. En 
Jiménez Sánchez, Guillermo y Díaz Moreno, Alberto (Coords.). Derecho Mercantil Volumen 6º. Contratación 
en el Mercado de Valores. Óp. Cit. P. 77. 
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conocido como sistema financiero, que a su vez constituye parte esencial de un 

sistema económico avanzado.”36 

 

Por lo tanto, cada uno de los mercados donde se realicen operaciones 

financieras va a llevar la atribución de “financiero” en virtud de la finalidad que 

persigue, la cual le va a dar su caracterización. Asimismo, si bien todos estos 

mercados van a desarrollar transacciones relacionadas con el manejo del dinero, 

las variaciones en esas transacciones permitirán clasificarlos dando lugar a la 

conformación de un sistema financiero que articule los diferentes mercados.  

 

1.2.2. Elementos del mercado financiero 

 

En adición a lo anterior, se puede hacer mención a los elementos básicos de 

oferta y demanda, competencia y arbitraje continuo como parte de los mercados 

financieros. Al respecto, Santos Arrarte hace referencia a los mercados 

financieros de la siguiente manera:  

 

“La realidad actual de los mercados muestra un arbitraje 

continuo entre operaciones directas y operaciones 

intermediadas, de forma que las instituciones financieras se ven 

obligadas a la innovación y mejora de su productividad; es decir, 

a suministrar una renta real neta a los excedentarios igual o 

superior a la de los títulos directos, y a cargar a los deficitarios 

                                                        
36 Ibáñez Jiménez, Javier. Los objetos del tráfico desarrollado en los mercados de valores. Óp. Cit. P. 131.  
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un coste igual o inferior (después de obtenido el beneficio 

financiero) que el que tendrían que pagar en operaciones 

directas. La oferta y la demanda de recursos queda así en 

competencia según las expectativas y necesidades de las 

diferentes unidades de decisión, y se alcanza así el estado de 

arbitraje continuo que comunica e interrelaciona los precios de 

los diferentes instrumentos, transacciones y mercados 

financieros a partir del nivel básico de tipos de interés del 

sistema.”37 

 

Para ejemplificar la interacción de los mercados financieros, el autor hace 

referencia a dos tipos de mercados financieros: el de valores, asociado con las 

operaciones directas, y el de crédito, asociado con las operaciones 

intermediadas, estos mercados coexisten (junto con otros mercados financieros) 

en el sistema financiero y, en virtud de que, a través de diferentes instrumentos, 

persiguen la misma finalidad, van a surgir entre ellos las condiciones de oferta y 

demanda que dependerán, tanto de las expectativas y necesidades de sus 

participantes (unidades de decisión) como de los productos y servicios que 

puedan ofrecerse en cada mercado.  

 

Como consecuencia directa de lo anterior, va a surgir entre los diversos 

mercados un ambiente de competencia, que como bien lo indica el autor, va a 

                                                        
37Santos Arrarte, José Antonio. Sistema financiero, mercado de capitales y Bolsa. En Sánchez Fernández 
de Valderrama, José Luis (Dir.). Curso de Bolsa y Mercados Financieros. Óp. Cit. P. 15.  
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llevar a la innovación y mejora de la productividad, ya que al existir varios 

mercados financieros, tanto los ahorrantes como los deficitarios contarán con 

una amplia gama de canales para administrar sus ahorros y obtener 

financiamiento (respectivamente) como mejor les convenga.  

 

Asimismo, los precios de los productos y servicios que se ofrezcan en cada 

mercado van a mantener un dinamismo que va a obedecer al comportamiento 

de la oferta y la demanda en cada mercado financiero, lo cual lleva al estado de 

arbitraje continuo de los mercados financieros mencionado por el autor. Estos 

elementos surgen y se mantienen ya que los mercados son dinámicos, en ellos 

se van a dar constantes transacciones, movimientos e innovación en sus 

productos y servicios, que permiten alcanzar ese estado de arbitraje continuo.   

 

Junto con estos elementos inherentes a cualquier mercado (financiero o no 

financiero), se pueden mencionar las características atribuibles directamente a 

los mercados financieros en su condición de medio para realizar las funciones 

del sistema financiero, sean las de amplitud, referida a la cantidad de 

transacciones y activos financieros que se negocian, la cual suele ser de gran 

magnitud, por lo que el mercado se va considerar amplio; transparencia, 

relacionada con la disponibilidad y equilibrio de información para todos los 

participantes del mercado, lo cual se persigue generalmente por medio de 

regulación; libertad, la cual tiene que ver con la ausencia de obstáculos o 

barreras para acceder a, o proveer los productos y servicios financieros; 
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profundidad, atinente a la cantidad de órdenes de compra y venta que se den en 

un mercado financiero; y flexibilidad, referente a la capacidad de reacción que 

pueda darse ante cambios en el comportamiento del mercado, lo cual se verá 

reflejado en los precios del mismo.38 

 

Finalmente, se puede observar de las definiciones planteadas hasta el momento 

que algunos autores van a referirse al mercado financiero como un único 

mercado, con varios sectores o sub-mercados, otros se van a referir a cada uno 

de esos mercados como un mercado financiero por sí mismo, se trata de 

diferentes acepciones para clasificar las diversas operaciones financieras que 

existen, las cuales persiguen el mismo fin.  

 

Para efectos de la presente investigación, cabe aclarar que el mercado 

financiero será tomado como un ámbito de actividad referente a operaciones 

financieras de todo tipo; se trata precisamente del canal directo para trasladar 

recursos financieros del ahorro a la inversión, por lo que ese ámbito de la 

actividad estará delimitado en la actividad financiera y, dependiendo de las 

operaciones de canalización que se realicen, se conformarán distintos tipos de 

mercados financieros, en donde, además, van a converger los elementos de 

oferta y demanda, competencia y arbitraje continuo, así como las características 

de los mercados financieros anteriormente descritas.  

 

 

                                                        
38García de la Rasilla, Álvaro. La reforma de la Bolsa y el desarrollo de los mercados. Óp. Cit. P. 39. 
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1.3. Sistema financiero 

 

1.3.1. Componentes del sistema financiero 

 

Una vez definido el concepto de mercado financiero, se puede pasar a analizar 

las posiciones existentes en doctrina, en relación con el concepto de Sistema 

Financiero. Primeramente, cabe referirse a la relación que se da entre el 

mercado financiero y el sistema financiero. Como bien lo expone Zunzunegui, la 

organización de los mercados financieros conforma el sistema financiero, el cual 

define como “el conjunto de instituciones, entidades y operaciones a través de 

los cuales se canaliza el ahorro hacia la inversión, suministrando dinero u otros 

medios de pago para financiar las actividades de los operadores económicos.”39 

 

Vemos entonces que ambas figuras son interdependientes: sin los mercados 

financieros no puede existir el sistema financiero, y sin el sistema financiero los 

mercados financieros carecerían de organización, ya que el sistema financiero 

va a consistir en la estructura bajo la cual coexisten los mercados financieros, 

sus participantes, las instituciones que realizan actividades financieras, que 

proveen instrumentos financieros y, en general, bienes y servicios relacionados 

con el manejo del dinero, así como los órganos dedicados a su supervisión y 

fiscalización.   

 

                                                        
39Zunzunegui, Fernando Regulación financiera en una economía globalizada. Óp. Cit. P. 26.  



 30 

Así, en adición a los mercados y sus participantes, como parte del sistema 

financiero se van a establecer las normas aplicables a los mercados e 

instituciones financieras que en él coexistan, y se van a crear las entidades que 

supervisan su adecuado funcionamiento. Al respecto, a continuación se 

transcribe una  definición que, además de hacer referencia a los mercados e 

instituciones financieras, incluye dentro del concepto de sistema financiero el 

aspecto regulatorio: “conjunto de sujetos e instituciones financieras que operan 

con distintos instrumentos en un mercado financiero bajo un marco institucional 

(leyes y reglamentaciones bancarias) y cuya función es la de ser intermediarios 

entre los ahorristas e inversores, y los productores, proveerles medios de pago y 

transformar los plazos y liquidez de los instrumentos.”40 

 

Esta definición incluye al sector normativo que forma parte del sistema 

financiero, al referirse a un marco institucional que coexiste junto con los 

mercados y sus participantes, este marco institucional se establece en virtud de 

la importante función económica que desarrolla la actividad financiera.  

 

A nivel nacional, tanto la Procuraduría General de la República como la Sala 

Constitucional se han referido a la necesidad de establecer un sistema de 

supervisión y regulación dentro del sistema financiero, en virtud del interés 

público, social y económico que este reviste. La Procuraduría ha establecido 

mediante Dictamen lo siguiente: “la estabilidad del sistema financiero en su 

                                                        
40  Villegas, Carlos. Régimen Bancario. Citado en Jiménez Sandoval, Humberto. Curso de Derecho 
Bancario. Óp. Cit. P. 78. 



 31 

conjunto en tanto elemento del orden público económico impone el ejercicio 

independiente de las funciones de regulación y la supervisión. Lo cual supone, 

además, la emisión de normas prudenciales dirigidas a orientar la actividad de 

los participantes en el mercado financiero (…)41”.  

 

Por su parte, la Sala Constitucional se ha referido al régimen especial de 

supervisión para las entidades que forman parte de los mercados financieros, de 

la siguiente manera:  

 

“la actividad financiera se encuentra sometida a una intensa 

ordenación administrativa, motivada en la necesidad de proteger 

al inversionista, y a fin de mantener la solvencia, estabilidad y 

liquidez del sistema financiero nacional. Por ello, se somete a las 

entidades financieras a un régimen especial de supervisión 

administrativa, más intenso que el que soporta la mayoría de los 

sectores económicos (…) Es así como por la sola pertenencia al 

sistema financiero, las entidades deben ajustar su actuación a 

normas que les resultan imperativas en tanto están dirigidas a 

mantener la disciplina del sector y a evitar riesgos de insolvencia 

o falta de liquidez.”42 

 

                                                        
41 Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 384 – 2003 del 9 de diciembre de 2003. 
42 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 9236 – 99 de las veinte horas con 
once minutos del 23 de noviembre de 1999.  
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Como se ha detallado, el elemento regulatorio contenido en el sistema financiero 

deriva del interés público que conlleva la canalización del ahorro a la inversión, e 

incluso puede observarse cómo los dos pronunciamientos citados hacen 

referencia a ese interés público, así como la necesidad de alcanzar la estabilidad 

del sistema financiero.  

 

Lo anterior se da en virtud de que al captar el ahorro, por medio de cualquier 

mecanismo que se genere en un mercado financiero, se manejan fondos 

públicos, razón por la cual se va requerir de regulación que tienda a proteger esa 

canalización a efectos de que la captación del ahorro sea por medio de 

entidades financieras o bien de forma directa, por medio de inversión en activos 

financieros, y se pueda dar de la forma más transparente y eficiente posible.  

 

Por consiguiente, todas las entidades que proveen algún tipo de servicio 

relacionado con la actividad financiera se van a ver cubiertas por la regulación y 

la supervisión pertinente, en mayor o menor grado, dependiendo del papel que 

desarrolle cada entidad dentro del mercado y la trascendencia que tenga dentro 

del sistema financiero.  

 

De las definiciones y pronunciamientos planteados hasta ahora se pueden 

recopilar, de manera breve, todos los elementos que conforman la estructura del 

Sistema Financiero: (i) los sujetos e instituciones financieras, son todas las 

personas que provean bienes y servicios relacionados con la actividad 



 33 

financiera; (ii) los mercados financieros, tal y como se ha planteado, serán de 

varios tipos dependiendo de los activos y operaciones que desarrollen, y 

proveen los canales de negociación necesarios para que los participantes del 

mercado realicen el traslado de recursos monetarios; (iii) los instrumentos del 

mercado financiero, son los activos que se van a negociar en el mercado mismo, 

los productos que conforman el objeto de cada mercado; (iv) el marco 

institucional, comprende las normas que van a establecer ciertos requerimientos 

para los participantes y agentes del sistema financiero, así como las entidades 

que van a supervisar y fiscalizar el buen funcionamiento de los mercados, con el 

fin de lograr tanto la eficiencia del mercado como la protección de sus 

participantes y la estabilidad del sistema; y (v) finalmente, se hace referencia a la 

función transversal que se ha venido desarrollando a lo largo de esta sección, 

que es el traslado de recursos del ahorro a la inversión.  

 

1.3.2. Funciones del sistema financiero 

 

Como ya se ha venido exponiendo, el sistema financiero provee el esqueleto 

necesario para organizar los mercados financieros, las instituciones financieras, 

sus actividades y sus participantes; esto es necesario debido a que el fin último, 

tanto de la actividad financiera como del mercado financiero y del sistema 

financiero, es que el dinero que se encuentra ocioso reingrese a la economía 

real.  
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El sistema financiero, como un conjunto organizado de mercados, tiene la 

función específica de lograr que ese reingreso se dé lo antes posible a efectos 

de que el dinero, en su carácter de medio de pago ineludible, se encuentre a 

disposición de la economía real para continuar desarrollando todas las demás 

actividades comprendidas en ella.  

 

La canalización de esos recursos debe darse de forma eficiente, lo que significa 

que el sistema financiero debe “proporcionar a la economía real los recursos que 

éste precisa, apropiados no sólo en su volumen o cuantía, sino también en su 

naturaleza, plazo y costes”43; teniendo a su vez como función fundamental la de 

“garantizar que se dé una eficaz asignación de los recursos financieros, sobre lo 

cual se basa la teoría del mercado eficiente.”44.  

 

En relación con los anteriores postulados, resulta importante recordar que a 

través de las actividades productivas de la economía real se generan ingresos 

reflejados en recursos monetarios, los cuales al conformar excedentes pueden 

llegar a convertirse en ahorros y estos, a su vez, al ingresar a la vida financiera, 

se van a movilizar generando la economía financiera (en caso contrario se 

encontrarían estancados, por sustraerse de la vida económica) y se logrará que 

los mismos reingresen a la actividad económica, funcionando nuevamente como 

medio de pago y donde además podrán convertirse en más ingresos.  

                                                        
43 Calvo Bernardino, Antonio, Palomo Zurdo, Ricardo y Gutiérrez Fernández, Milagros. El panorama actual 
del sistema financiero español.  En Campuzano, Ana Belén, Conlledo Lantero, Fernando y Palomo Zurdo, 
Ricardo (Directores). Los mercados financieros. Óp. Cit. P. 34.  
44García de la Rasilla, Álvaro. La reforma de la Bolsa y el desarrollo de los mercados. Óp. Cit. P. 38, 39.  
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Entre más eficiente sea el movimiento de esos recursos monetarios, mayor será 

la cantidad disponible de esos recursos en la economía real; al respecto se ha 

señalado en doctrina que el sistema financiero responde ante la necesidad de 

liquidez que ostenta la economía real. Siguiendo esta línea, se ha establecido en 

doctrina que: “un sistema financiero bien estructurado constituye la principal 

garantía de que la economía productiva de un país puede disponer de la 

financiación que requiere para desarrollarse al máximo de su capacidad, 

generando riqueza y empleo.”45 

 

Lo anterior quiere decir que la canalización eficiente de recursos monetarios del 

ahorro a la inversión permitirá, tanto que existan suficientes unidades monetarias 

para realizar pagos, cancelar todo tipo de obligaciones y cubrir necesidades, así 

como poder dar crecimiento a empresas y negocios que se benefician de la 

inversión y el financiamiento, generando, por lo tanto, más actividades 

productivas. Es por la trascendencia de lo anterior que los mercados y sus 

participantes requieren de un cierto nivel de organización, regulación y 

supervisión, todo lo cual se articula en el sistema financiero.  

 

Como ya se ha adelantado, dentro del Sistema Financiero van a coexistir 

también una serie de entidades que en lugar de participar en el mercado van a 

buscar la estabilidad del mismo. Este tipo de instituciones se articulan para 

                                                        
45 Calvo Bernardino, Antonio, Palomo Zurdo, Ricardo y Gutiérrez Fernández, Milagros. El panorama actual 
del sistema financiero español. Óp. Cit. P. 34. 
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cumplir una función adicional del sistema financiero, la cual resulta de gran 

impacto socioeconómico, esta es la de “contribuir al logro de la estabilidad 

monetaria y financiera (…) entendiendo por estabilidad la ausencia de crisis 

importantes en los grupos institucionales integrantes del sistema, así como la 

consecución de una evolución estable de las principales macromagnitudes 

monetarias y financieras”46.  

 

Esta función se relaciona directamente con la circulación monetaria referida 

anteriormente, ya que, si bien la canalización de los recursos del ahorro a la 

inversión debe darse de forma eficiente, esta también debe permitir que existan 

suficientes recursos en las instituciones financieras que participan en los 

mercados, para evitar que las mismas colapsen. A su vez, esta función se logra 

por medio de la asignación de funciones de supervisión y regulación del sistema 

financiero, tanto a nivel general como por medio de entidades y regulaciones 

dedicadas a temas específicos del sistema.  

 

1.3.3. Marco institucional para la supervisión del sistema financiero y de la 

organización de los mercados financieros 

 

En la legislación nacional, la estabilidad monetaria ha sido asignada como uno 

de los objetivos principales del Banco Central, lo cual se puede extraer  del 

artículo segundo de la Ley Orgánica del Banco Central47, el cual establece: “El 

                                                        
46 Ibíd.  
47 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Óp. Cit.  
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Banco Central de Costa Rica tendrá como principales objetivos, mantener la 

estabilidad interna y externa de la moneda nacional”. Al referirse a estabilidad 

interna y externa, la norma hace referencia a los recursos monetarios que han 

tomado vida financiera, así como a los que circulan en la vida económica.  

 

Asimismo, el inciso e) del artículo tercero del mismo cuerpo normativo, indica 

que es función esencial del Banco Central “la promoción de condiciones 

favorables al robustecimiento, la liquidez, la solvencia y el buen funcionamiento 

del Sistema Financiero Nacional”, refiriéndose esta norma precisamente a la 

necesidad de mantener la estabilidad interna de las instituciones que toman 

parte en los mercados financieros, a efectos de poder reflejarla a lo externo, en 

la economía real.  

 

De igual forma, esta tarea del Banco Central ha sido confirmada por la 

Procuraduría General de la República, de la siguiente manera: “Dado el papel 

directivo que se le confía al Banco Central, sus políticas deben promover la 

estabilidad del sistema financiero en su conjunto y de sus diversos miembros, 

así como regular y vigilar los mercados (...)” 48 , pronunciamiento que no 

solamente hace alusión al objetivo de mantener la estabilidad sino que además 

se refiere a las facultades que ostenta el Banco Central para generar políticas 

dirigidas al cumplimiento de ese objetivo.  

 

                                                        
48 Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 058 – 2001 del 6 de marzo de 2001.  
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El objetivo de mantener la estabilidad del sistema financiero implica además la 

necesidad de desarrollar labores de supervisión y vigilancia de las entidades 

participantes del mismo, así lo ha señalado también la Procuraduría General de 

la República, de la siguiente manera: “La regulación económica financiera 

dirigida al mantenimiento de la estabilidad del sistema debe comprender la 

supervisión de las instituciones financieras, la vigilancia de los mercados 

financieros (desarrollo del mercado y cumplimiento de la disciplina del sector) y 

la vigilancia de los sistemas de pago que sirven al mercado.”49 

 

Es a razón de lo anterior que, en adición a las funciones descritas para el Banco 

Central, se ha consolidado en nuestro país una red de órganos supervisores y 

fiscalizadores, divididos por mercados específicos, sean la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (en adelante SUGEF), la Superintendencia 

General de Valores (en adelante SUGEVAL), la Superintendencia General de 

Seguros (en adelante SUGESE), y la Superintendencia de Pensiones (en 

adelante SUPEN), las cuales funcionan bajo la dirección del Consejo Nacional 

de Supervisión del Sistema Financiero. Cabe describir brevemente estos 

órganos a continuación:  

 

La Superintendencia General de Entidades Financieras es un órgano de 

desconcentración máxima del Banco Central que cumple con un interés público 

de fiscalización de las entidades que realizan intermediación financiera. Por 

consiguiente, es la encargada de autorizar y supervisar a los bancos públicos y 

                                                        
49 Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 149 – 2005 del 25 de abril de 2005. 
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privados, las empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro y 

préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones solidaristas, así 

como cualquier otra entidad autorizada por ley para realizar intermediación 

financiera (la cual será detallada en un apartado posterior), todo lo anterior, de 

conformidad con los artículos 115, 116 y 117 de la Ley Orgánica del Banco 

Central50.  

 

En el ámbito del Mercado de Valores, la Superintendencia General de Valores 

también constituye un órgano de desconcentración máxima del Banco Central, 

cuyo origen deviene del artículo tercero de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores 51  (en adelante LRMV o Ley Nº 7732) y que tiene como principios 

rectores velar por la transparencia de los mercados de valores, la formación 

correcta de precios, la protección de inversionistas y la correcta difusión de 

información; en virtud de lo anterior, estará encargada de supervisar a los 

participantes del mercado de valores así como los productos que en él se 

negocien.  

 

Para el caso del Mercado de Seguros, la Superintendencia General de Seguros  

se conforma como un órgano de desconcentración máxima del Banco Central, 

que nace del artículo 28 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros52 y que,  

adicionalmente, cuenta con personalidad y capacidad jurídica instrumental. De 

                                                        
50 Ley Orgánica del Banco Central. Óp. Cit.  
51 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Nº 7732. Publicada en la Gaceta Nº 18 del 27 de enero de 
1998. 
52 Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Nº 8653. Publicada en la Gaceta Nº 152 del 7 de agosto de 
2008.  
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conformidad con el artículo 29 del mismo cuerpo normativo, el principal objetivo 

de esta superintendencia es el de velar por la estabilidad y el eficiente 

funcionamiento del mercado de seguros, así como entregar la más amplia 

información a los asegurados, y se encarga de autorizar, regular y supervisar a 

las personas, físicas o jurídicas, que intervengan en los actos o contratos 

relacionados con la actividad aseguradora, reaseguradora, la oferta pública y la 

realización de negocios de seguros.  

 

En relación con los regímenes privados de pensiones, la Superintendencia de 

Pensiones fue creada por medio del artículo 33 de la Ley de Régimen Privado 

de Pensiones Complementarias53 como órgano de desconcentración máxima del 

Banco Central, con personalidad y capacidad jurídica instrumental, dirigido a 

autorizar, regular, supervisar y  fiscalizar los planes, fondos y regímenes de 

pensiones contemplados en el citado cuerpo normativo, la actividad de las 

operadoras de pensiones, de los entes autorizados para administrar los fondos 

de capitalización laboral y de las personas físicas o jurídicas relacionadas con 

las actividades contenidas en dicha ley, y desarrolla, además, las funciones 

asignadas en la Ley de Protección al Trabajador54.  

 

Finalmente, como director de las Superintendencias descritas se tiene el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (en adelante 

CONASSIF), creado por medio del artículo 169 de la Ley Reguladora del 

                                                        
53 Ley de Régimen Privado de Pensiones Complementarias. Nº 7523. Publicada en la Gaceta Nº 156 del 18 
de agosto de 1995. 
54 Ley de Protección al Trabajador. Nº 7983. Publicada en la Gaceta Nº 156 del 35 de febrero de 2000. 
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Mercado de Valores55, y que ha sido definido como un órgano colegiado superior 

de las superintendencias56, y como un órgano de dirección del sector financiero 

nacional57, a cuya orientación se sujeta la actividad de las Superintendencias 

Generales.  

 

Adicionalmente, dentro de las funciones que este órgano ejerce, se ubica, como 

una de sus principales, la función normativa, ya que es el encargado de emitir 

las normas sobre autorización, regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia, 

así como de normas sobre temas específicos, regulados en el artículo 171 de la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores, paro lo cual trabaja en coordinación 

con las superintendencias, bajo un sistema de aprobación de proyectos de 

normativa presentados por estas últimas.  

 

Se perfila, por lo tanto, una labor institucional que deberá desarrollar el Banco 

Central como garante de la estabilidad monetaria, así como las 

Superintendencias y el CONNASIF en su carácter de órganos supervisores 

especializados, dirigidos a vigilar el buen funcionamiento de los diferentes 

mercados financieros existentes en nuestro país, actuando cada uno en virtud 

de las atribuciones legales que se les ha otorgado dentro del Sistema Financiero 

costarricense, para alcanzar la asignación eficiente de los recursos monetarios,  

                                                        
55 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
56 González Aguilar, Luis. El CONASSIF y la estructura de la supervisión financiera costarricense. Revista 
IVSTITIA. Nº 189-190 (Setiembre – Octubre, 2002). P. 5.  
57 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 017599 – 2006 de las quince horas y 
seis minutos del seis de diciembre de 2006. 
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la estabilidad monetaria y, consecuentemente, contribuyendo al desarrollo de la 

economía real.  

 

SECCIÓN SEGUNDA: GENERALIDADES SOBRE EL MERCADO DE 

VALORES Y SU UBICACIÓN EN LA REGULACIÓN NACIONAL 

 

Debido a que la estructuración de emisiones de valores se desarrolla 

específicamente en relación con el mercado de valores, a continuación se 

procederá a estudiar varios conceptos importantes relacionados con este 

mercado, incluyendo sus componentes fundamentales: el mercado primario, 

mercado secundario y el sistema de compensación y liquidación de valores, así 

como conceptos específicos que resultan de relevancia para comprender la 

función de la actividad de estructuración, como el concepto de oferta pública de 

valores y el concepto de valores negociables.  

 

1.4. Principal clasificación de los mercados financieros: mercado de 

crédito y mercado de valores 

 

Una vez establecidos los conceptos de mercado financiero y sistema financiero, 

se puede retomar la clasificación de los mercados que coexisten en este 

sistema, los cuales representan diferentes canales de transferencia de recursos 

monetarios del ahorro a la inversión.  
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La mayor división que se suele realizar en doctrina sobre los diversos tipos de 

mercados financieros es la que se da entre mercados de asignación de ahorro 

indirecto o intermediado, en los cuales participan la banca y las entidades 

financieras (mercado de crédito), y mercados de asignación de ahorro directo, 

en donde la intermediación conforma solamente una actividad auxiliar (mercado 

de valores)58.  

 

La diferencia fundamental entre el mercado de crédito y el mercado de valores 

radica en el grado de intervención que tienen las entidades intermediarias en 

cada mercado; en el primero se da una canalización intermediada de los 

recursos monetarios del ahorro a la inversión, por lo que la financiación para los 

sujetos deficitarios proviene de dichas entidades.  

 

Por otro lado, en el mercado de valores, la canalización de recursos monetarios 

se da de forma directa, el financiamiento proviene directamente de los 

ahorrantes, que se convierten en inversionistas, a través del mecanismo de 

emisión y colocación de valores.  

 

La actividad de estructuración puede realizarse en el mercado de crédito a la 

hora de desarrollar ciertos casos de financiamientos complejos, como es el caso 

de los créditos dirigidos a proyectos de construcción de grandes obras de 

                                                        
58 Zunzunegui, Fernando. El Derecho del Mercado Financiero. Citado en Carbajales, Mariano. La regulación 
del mercado financiero. Hacia la autorregulación del Mercado de Valores. Óp. Cit. P. 33. 
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infraestructura o project finance59 o de los créditos sindicados, que se otorgan 

entre varias entidades financieras y permiten elevar los límites de 

endeudamiento para un mismo sujeto deficitario60.  

 

No obstante lo anterior, debe observarse que el objeto de estudio de la presente 

investigación se limita únicamente a la estructuración de emisiones de valores y 

no a la estructuración que se pueda brindar en el mercado de crédito, de tal 

manera que el enfoque de este trabajo se encuentra estrechamente relacionado 

con el mercado de valores. Por esta razón, el presente capítulo desarrollará los 

aspectos más importantes de este mercado, brindando únicamente una breve 

reseña sobre el mercado de crédito.  

 

El mercado de crédito conforma el grueso de la banca comercial, es uno de los 

canales más utilizados por los ahorrantes en virtud de la seguridad que conlleva. 

Sus transacciones derivan de la herramienta de intermediación financiera, 

definida por el párrafo segundo del artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco 

Central61 como sigue: “captación de recursos financieros del público, en forma 

habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a 

cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la 

figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro 

electrónico u otro análogo en el que se formalicen las transacciones.”  

                                                        
59Pesaque Mujica, Andrés. Operaciones de financiamiento en el Perú: un repaso general a la luz de los 
principios básicos de las finanzas corporativas. Themis Revista de Derecho. No. 54 (Agosto, 2007). P. 34 
60 Ibíd. P. 62.  
61 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Óp. Cit.  
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La intermediación financiera consiste en un mecanismo de asignación indirecta 

de recursos, para que se de esta actividad la Ley le atribuye los elementos de 

captación, habitualidad, riesgo del intermediario y destino a inversión. Con la 

intermediación se transforman los recursos dispersos de cada ahorrante en 

recursos aptos según cantidad y plazo, para que puedan ser utilizados por los 

sujetos deficitarios62.  

 

En el desarrollo de esta actividad, la captación y colocación de los recursos 

monetarios se van a dar en momentos separados, la entidad financiera se va a 

encargar de tomar todos los depósitos de los ahorrantes, unificarlos y proceder a 

invertir ese dinero entre los sujetos deficitarios que acudan a ella, ateniéndose a 

los diferentes plazos y condiciones según la asignación que realice.  

 

Esta actividad conlleva además un elemento de traslado de riesgo de impago 

hacia la misma entidad financiera, así se puede observar que en el artículo 116 

citado se habla de realizar la intermediación financiera por cuenta y riesgo del 

intermediario. En este mismo sentido se ha establecido en doctrina que: “El 

mercado de crédito está dominado por la importancia de los intermediarios que 

en él operan (…) los intermediarios captan el ahorro ofreciendo su propia 

solvencia y garantía al ahorrador. El inversor no asume el riesgo del destinatario 

                                                        
62Santos Arrarte, José Antonio. Sistema financiero, mercado de capitales y Bolsa. En Sánchez Fernández 
de Valderrama, José Luis (Dir.). Curso de Bolsa y Mercados Financieros. Óp. Cit. P. 14.  
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final de los fondos, sino del intermediario a través del cual se canaliza el 

dinero.”63 

 

Siendo que el ahorrante le va entregar su dinero a una entidad financiera y ésta 

lo va a canalizar hacia el crédito, la entidad financiera resulta responsable de 

calzar sus plazos, costos y rentabilidades, utilizando el dinero que capta de los 

ahorrantes, y por lo tanto asume el riesgo de falta de pago en su totalidad. Es 

por lo anterior que la banca comercial suele ser el canal más utilizado para 

administrar recursos entre los ahorrantes que buscan administrar sus ahorros de 

forma segura.  

 

El traslado del riesgo conforma una garantía para los ahorrantes que acuden al 

mercado de crédito, lo cual genera un interés público sobre la correcta 

realización de la intermediación financiera, dando lugar a una reserva de 

actividad, ya que solamente pueden desempeñarla las entidades autorizadas 

para tal efecto, según lo dispone el párrafo primero del artículo 116 ya 

mencionado, las cuales, además, estarán sujetas a la supervisión de la SUGEF. 

 

Después de la breve introducción sobre la clasificación de los mercados 

financieros y el funcionamiento del mercado de crédito, conviene ahora entrar a 

analizar de lleno el mercado de valores, al ser este el ámbito con el cual se 

guarda estrecha relación en la actividad de estructuración de valores. Este 

                                                        
63 Carbajales, Mariano. La regulación del mercado financiero. Hacia la autorregulación del Mercado de 
Valores. Óp. Cit. P. 44.   
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mercado  constituye un canal directo entre el ahorro y la inversión, donde son los 

mismos sujetos excedentarios los que seleccionarán (por medio de la asistencia 

de los denominados intermediarios bursátiles), los instrumentos financieros en 

los cuales van a invertir los montos que han ahorrado.  

 

El mercado de valores se va a enfocar precisamente en la negociación de esos 

instrumentos financieros, su objeto no es el dinero sino la representación del 

mismo, al respecto se ha expresado en doctrina: “El mercado de valores no tiene 

por objeto el dinero en sí mismo sino aquel que está plasmado o representado 

en acciones, obligaciones, pagarés y otros valores.”64 

 

Los instrumentos que se negocian en este mercado son formas de 

representación del dinero de diferentes tipos, emitidos directamente para su 

ofrecimiento público por los sujetos deficitarios, quienes buscan de esta forma 

obtener financiamiento directo. Esos instrumentos se denominan valores, los 

cuales, además de cumplir con la función de asignación directa del ahorro a la 

inversión, operan como bienes muebles que pueden ser negociados de forma 

continua en el mercado de valores.  

 

En cuanto a sus participantes, cabe señalar que en este mercado los ahorrantes 

asumirán una posición de inversionistas, a diferencia del mercado de crédito, 

donde el ahorrante entrega su dinero a la entidad financiera y ésta toma las 

                                                        
64 Carbajales, Mariano. La regulación del mercado financiero. Hacia la autorregulación del Mercado de 
Valores. Óp. Cit. P. 55. 
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decisiones de inversión. Por lo tanto, se genera una opción de financiamiento 

alternativa a los contratos de crédito65 para los sujetos deficitarios, denominados 

en este ámbito emisores, ya que van a emitir los valores objeto de negociación. 

Bajo esta modalidad de asignación de recursos monetarios, el inversionista va a 

asumir directamente el riesgo de recuperar el dinero invertido y va a obtener las 

ganancias asociadas con los activos financieros que haya seleccionado.  

 

Al conceptualizar el mercado de valores se deben distinguir tres secciones 

importantes del mismo: el mercado primario, asociado con el momento de 

emisión y colocación de los valores; el mercado secundario, que tiene que ver 

con la posterior negociación y circulación de esos valores entre los inversionistas 

en las bolsas de valores; y el sistema de compensación y liquidación, con el cual 

se ejecutan las transacciones acordadas en el mercado de valores. 

 

1.5.  Mercado primario de valores 

 

1.5.1. Oferta pública de valores 

 

El mercado primario se ha definido como el generado directamente por las 

necesidades de financiación de los emisores: “Las empresas e instituciones 

necesitadas de financiación tienen la posibilidad de emitir valores, para que sean 

                                                        
65Pesaque Mujica, Andrés. Operaciones de financiamiento en el Perú: un repaso general a la luz de los 
principios básicos de las finanzas corporativas. Themis Revista de Derecho. No. 54 (Agosto, 2007). P. 27.  
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adquiridos directamente por el público, dando lugar a lo que se conoce como 

mercado de valores primario o de emisión”66.  

 

Adicionalmente, se le ha asociado con el primer contacto que se da entre un 

emisor y el mercado de valores, al definirse como “el primer sistema de 

contratación del proceso de financiación que caracteriza al mercado de valores, 

por el cual los emisores lanzan al mercado instrumentos o valores negociables 

para captar el ahorro del público.”67 En esta última definición se incluyen en el 

mercado primario las primeras transacciones con instrumentos financieros, así 

como el momento de captación del ahorro público.  

 

Es en virtud de ese primer contacto que tienen los valores con el mercado, que 

el mercado primario obtiene su nombre, el sujeto deficitario se convierte en 

emisor al colocar por primera vez una emisión de valores para obtener el 

financiamiento que requiere, a través de la venta de esos valores. La primera 

colocación se logra mediante el instrumento de oferta pública de valores, 

definida en la LRMV68  como “todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se 

proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores y se transmita por 

cualquier medio al público o a grupos determinados”.  

 

                                                        
66 Carbajales, Mariano. La regulación del mercado financiero. Hacia la autorregulación del Mercado de 
Valores. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 2006. P. 57.  
67  Peinado Gracia, Juan Ignacio y Mayorga Toledano, María Cruz. Operaciones en los Mercados de 
Valores. Los Servicios de Inversión. En Jiménez Sánchez, Guillermo y Díaz Moreno, Alberto (Coords.). 
Derecho Mercantil Volumen 6º. Contratación en el Mercado de Valores. Óp. Cit. P. 164.  
68 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit. 
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Dada la amplitud de la definición de oferta pública, la cual comprende 

ofrecimientos expresos o implícitos, así como la emisión, colocación, 

negociación y comercialización de valores, los artículos 5 y 6 del Reglamento 

sobre Oferta Pública de Valores69 complementan el concepto dado en la ley.  

 

Primeramente, el artículo 5 establece que la oferta pública de valores 

comprende la oferta pública general y la oferta pública restringida, siendo la 

primera aquella que se dirige al público en general y, la segunda, la que se dirige 

a inversionistas institucionales (intermediarios financieros y de valores, 

organismos internacionales, fondos de inversión, fondos de pensión y 

fideicomisos que funcionen como fondos de inversión o de pensión) y a 

inversionistas sofisticados (quienes cuenten con un patrimonio neto igual o 

superior a un millón de dólares). Lo anterior se acompaña de un elemento de 

territorialidad, ya que para ser considerada oferta pública de valores en Costa 

Rica, la misma debe ya sea realizarse desde el territorio costarricense, o bien 

dirigirse a personas domiciliadas en Costa Rica.  

 

El artículo 6 adiciona varios criterios para definir si un ofrecimiento constituye 

oferta pública de valores, siendo que: (a) si el ofrecimiento se realiza en medios 

de comunicación colectiva; (b) si se ofrecen valores accionarios de una misma 

emisión o de características análogas a otros valores de oferta pública del 

mismo emisor; (c) si se ofrecen valores emitidos en forma estandarizada; o (d) si 

                                                        
69 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y sus modificaciones. Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero. Artículo 11 del Acta de la Sesión 571-2006 del 20 de abril del 2006. Publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta Oficial Nº 88 del 9 de mayo del 2006.  
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se dirige a un número mayor de cincuenta inversionistas que no formen parte del 

grupo de interés económico del emisor, se presumirá que se trata de una oferta 

pública de valores.  

 

Las anteriores definiciones buscan sujetar todos los ofrecimientos que se 

consideren oferta pública de valores al marco regulatorio establecido, con el fin 

de que la misma cumpla con ciertos requerimientos para su autorización y 

consecuente entrada al mercado (que serán analizados con mayor detalle en el 

siguiente capítulo), los cuales tienen que ver, principalmente, con la 

transparencia y entrega de información suficiente que se encuentre a disposición 

del inversionista a la hora de decidir sobre la adquisición de un valor.  

 

El último párrafo del artículo segundo de la LRMV70 señala expresamente que 

“únicamente podrán hacer oferta pública de valores en el país los sujetos 

autorizados por la Superintendencia General de Valores, salvo los casos 

previstos en esta Ley.” Dando lugar así a una reserva de la actividad de ofertar 

valores, la cual podrán desempeñar únicamente los emisores debidamente 

autorizados al efecto. 

 

La anterior reserva de actividad se genera, de igual forma, en aras de asegurar 

el correcto funcionamiento del mercado de valores. No cualquier emisión de 

valores puede llegar a oferta pública, todos los emisores que pretendan colocar 

una serie de valores en el mercado, deben llevar su emisión por un proceso de 

                                                        
70 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit. 
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autorización destinado a cumplir con los principios de transparencia del mercado 

de valores, formación correcta de precios en el mercado, protección de los 

inversionistas y difusión de información suficiente, establecidos en el artículo 

tercero de la misma ley71.  

 

De esta forma, aún y cuando el inversionista es quien asume el riesgo de su 

inversión, puede al menos atenerse a ciertas garantías de información y 

formación de precios que proveen los procesos de autorización de las 

emisiones. Asimismo, las entidades que participan en el mercado de valores, 

como los puestos de bolsa y las bolsas de valores, también están sujetos a 

normas especiales para su actividad, como parte del marco institucional que 

busca que los mercados funcionen adecuadamente para tener un sistema 

financiero fuerte.   

 

1.5.2. Concepto de Valor 

 

1.5.2.1. Presencia del concepto tradicional de título valor en los valores 

negociables 

 

Dentro de lo expuesto sobre el mercado primario cabe referirse al contenido de 

la oferta pública: los valores. El término valor toma su nombre de la concepción 

tradicional de título valor, referente a documentos representativos de 

obligaciones (y por ende, de dinero) en papel. Este instrumento surge 

                                                        
71 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit. 



 53 

históricamente con un trasfondo de seguridad, con el cual se inició la inserción 

en la vida económica de la representación del dinero como una forma para 

facilitar las transacciones entre diferentes localidades.  

 

Posteriormente, los títulos valores tomaron su propio protagonismo en la 

economía y en la vida financiera al brindar la posibilidad de ser utilizados como 

herramientas de financiamiento, dejando de ser simple prueba de una obligación 

para convertirse en bienes muebles por sí mismos, atractivos en virtud de los 

derechos que contienen72. Sin perjuicio de esta evolución, la definición de valor 

negociable conlleva, como se verá más adelante, una serie de atribuciones que 

lo diferencian del título valor como tal, y que lo convierten en la unidad de 

negociación de un mercado organizado como es el mercado de valores.  

 

Los títulos valores en su concepción tradicional han sido definidos como 

documentos que contienen una declaración de voluntad dirigida a cumplir con 

una obligación dineraria73, y a los mismos se les atribuyen las características de 

incorporación (inseparabilidad entre el derecho y el documento74); legitimación 

(derecho del acreedor de reclamar lo consignado en el título y obligación del 

deudor de pagar sólo a quien indica el documento75);  literalidad (cumplir la 

obligación únicamente conforme al tenor del documento 76 ); abstracción 

                                                        
72 Andrade Otaiza, José Vicente. Manual de títulos valores. Régimen general y Especial. Algunos títulos 
más utilizados y nociones sobre el mercado de capitales. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez. 2011. P. 35 
73 Certad Maroto, Gastón. De los Títulos Valores y de los Títulos Cambiarios en General. Revista de 
Ciencias Jurídicas N. 30. (Setiembre – Diciembre, 1976). P. 48 y 49.  
74 Andrade Otaiza, José Vicente. Manual de títulos valores. Óp. Cit. P. 58.  
75 Linares Vesga, Jesús Ángel. Lecciones de títulos valores. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez. 2010. P. 23.  
76 Certad Maroto, Gastón. De los Títulos Valores y de los Títulos Cambiarios en General. Óp. Cit. P. 52, 53.  
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(independencia de la causa patrimonial que determinó la emisión del título77); 

autonomía (el poseedor del título valor ejercita un derecho propio 

independientemente de los demás suscriptores del título 78 ); y la circulación 

(posibilidad de pasar de un poseedor a otro fácilmente79).  

 

Siguiendo esta línea, puede observarse cómo de la definición tradicional de 

títulos valores se pueden extraer dos funciones importantes que han trascendido 

a los valores negociables, sean la de proveer financiamiento por medio de la 

emisión de títulos, así como la posibilidad de circular entre diferentes tenedores, 

lo cual, como se verá más adelante, da lugar a la característica de 

negociabilidad de los valores.  

 

En otras legislaciones se ha incluido la función de financiamiento dentro de las 

definiciones de valores negociables, como ejemplo puede consultarse la Ley Nº 

964 de la República de Colombia80, la cual define el concepto de valor en su 

artículo segundo: “será valor todo derecho de naturaleza negociable que haga 

parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la captación de recursos 

del público (…)” (Lo resaltado no pertenece al original).  

 

                                                        
77 Ibíd. P. 53.  
78 Linares Vesga, Jesús Ángel. Lecciones de títulos valores. Óp. Cit. P. 22.  
79 Ibíd. P. 25.  
80 Ley Nº 964. “Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los 
cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e 
inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras 
disposiciones.” Publicada en el Diario Oficial Nº 45963 del 8 de julio de 2005. Disponible en línea en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0964_2005.html. Consultado el 28 de Octubre de 
2015. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0964_2005.html
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En apego a lo anterior, se puede observar que la función de suplir una 

necesidad de financiamiento ha sido trasladada a los valores de carácter 

negociable, ya sea de forma expresa como se muestra en la norma anterior, o 

de forma implícita, ya que de cualquier manera, los valores nacen como un 

mecanismo de financiamiento para el emisor y conllevan tanto una obligación 

para el emisor como un derecho que llama la atención de los inversionistas. No 

obstante lo anterior, se debe notar que el concepto de valor tiene una mayor 

extensión, lo cual lo lleva a despojarse del elemento documental, típico de los 

títulos valores tradicionales.  

 

El artículo segundo de la LRMV81 define los valores como “los títulos valores y 

cualquier otro derecho de contenido económico o patrimonial, incorporado o no 

en un documento, que por su configuración jurídica propia y régimen de 

transmisión puedan ser objeto de negociación en un Mercado financiero o 

bursátil”. Adicionalmente, el artículo 3 del Reglamento sobre Oferta Pública de 

Valores82  establece una lista de instrumentos financieros que se consideran 

valores de pleno derecho, sean: (i) las acciones emitidas por sociedades 

anónimas y cualquier documento que pueda dar derecho a la suscripción de 

acciones; (ii) las obligaciones negociables emitidas por un emisor público o 

privado; (iii) los documentos que tengan la naturaleza de títulos valores según la 

ley o la práctica mercantil; y (iv) los certificados de participación de los fondos de 

inversión. 

                                                        
81 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
82 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y sus modificaciones. Óp. Cit. 
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En relación con estas normas, resulta pertinente realizar una breve referencia 

sobre la mayor clasificación que se ha dado en cuanto a los tipos de valores, sea 

la división entre emisiones de deuda correspondientes al mercado de renta fija, 

la cual a su vez se clasifica en deuda pública y deuda privada, y emisiones de 

acciones correspondientes al mercado de renta variable, coincidentes con los 

puntos (i) y (ii), indicados en el párrafo anterior.  

 

Los activos de renta fija se definen como “un conjunto de valores negociables 

que emiten las instituciones públicas y las empresas, que representan 

préstamos que éstas entidades reciben de los inversores. La renta fija confiere 

derechos económicos como recibir los intereses pactados y la devolución de la 

totalidad o parte del capital invertido en una fecha dada (…) ”83. Cada vez que un 

inversionista obtiene un valor de deuda, está otorgando un préstamo al emisor, 

ya que estos valores contienen obligaciones de crédito que el emisor se 

compromete a cumplir para los inversionistas tenedores de esos valores.  

 

Según la naturaleza jurídica del emisor, se definirá si esa deuda es pública o 

privada, siendo que los valores de deuda pública son emitidos por el Estado y 

sus instituciones (más específicamente el Banco Central y el Ministerio de 

Hacienda), los cuales son sujetos de derecho público, y los valores de deuda 

privada son emitidos por compañías, sujetos de derecho privado. En nuestro 

                                                        
83  Mariño Garrido, Teresa. Los mercados de valores. En Campuzano, Ana Belén, Conlledo Lantero, 
Fernando y Palomo Zurdo, Ricardo (Directores). Los mercados financieros. Óp. Cit. P. 324.  
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país, el mercado de valores se ve marcado por una tendencia mucho más fuerte 

hacia la negociación de deuda, generándose un rezago en la colocación de 

acciones de compañías privadas.  

 

El mercado de renta variable se encuentra integrado por las acciones de 

sociedades anónimas, las cuales se definen como sigue: “Las acciones son 

partes alícuotas del capital de una sociedad, por tanto, los accionistas son 

propietarios de la empresa en proporción a su participación. Las acciones 

ordinarias confieren a su propietario un conjunto de derechos: económicos 

(recibir dividendos) y políticos (participar en las decisiones empresariales sujetas 

a votación en las juntas de accionistas)”84.  

 

De esta forma, al llevar sus acciones a oferta pública, las compañías expanden 

su rango de accionistas ya que se invita a los inversionistas a formar parte de la 

empresa y convertirse en propietarios de una fracción de su capital social, 

logrando a la vez aumentar este rubro. Se denomina este mercado de renta 

variable debido a que los réditos que pueden generar las acciones se basan en 

el pago de dividendos de la empresa, los cuales están directamente 

relacionados con el desempeño de la misma y las ganancias que ésta genere, 

mientras que las emisiones de deuda se denominan de renta fija debido a que 

estos valores contienen obligaciones preestablecidas, donde los intereses que 

se pagarán se encuentran determinados de previo en el valor. 

 

                                                        
84 Mariño Garrido, Teresa. Los mercados de valores. Óp. Cit. P. 331.  
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Ahora bien, retomando las definiciones de valores detalladas en nuestra 

normativa, se puede observar que éstas comprenden los títulos valores en su 

concepción tradicional, lo cual sucede en virtud de que inicialmente el mercado 

se encontraba conformado solamente por estos títulos. Sin embargo, el 

concepto de título valor ya no coincide con el de valor negociable, este último 

comprende actualmente una gama sumamente amplia de instrumentos 

financieros, que se transan en su mayoría por medios electrónicos.  

 

Es por lo anterior que en adición a los títulos valores, la definición contenida en 

nuestra normativa hace referencia a cualquier derecho de contenido económico 

o patrimonial, sin importar si el mismo ha sido emitido en forma física, ya que 

actualmente lo que da relevancia al valor es su contenido y su capacidad para 

ser objeto de negociación en un mercado bursátil.  

 

Siguiendo este orden de ideas, se puede afirmar que más allá de la existencia 

de una representación de dinero en papel, para que un derecho económico o 

patrimonial sea considerado valor negociable debe existir la posibilidad del 

mismo de ser objeto de oferta pública, para lo cual deberá cumplir con una serie 

de requerimientos establecidos mediante regulaciones específicas. 

Adicionalmente, a la figura de valor negociable se le pueden atribuir una serie de 

características propias que van a diferir en cierta parte del concepto tradicional 

de título valor, las cuales se analizarán en los siguientes apartados.  
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1.5.2.2. Desmaterialización de los valores negociables 

 

Los valores negociables no escapan los avances de la tecnología y, 

actualmente, los derechos y obligaciones contenidos en ellos se han 

desprendido de su elemento físico. En este sentido se puede observar la 

siguiente reflexión:  

 

“La tecnología ha modificado la representación de los valores 

negociables, desde instrumentos registrados en papel, en los 

que la transferencia de la titularidad involucra la entrega física de 

documentos a mecanismos en que los valores físicos no existen 

y son reemplazados por registros electrónicos o digitales 

(anotaciones en cuenta). Con lo que se soluciona el problema 

del manejo de masas de títulos negociados en el mercado. Se 

sustituye el soporte documental por referencias procesales en 

los ordenadores”85 

 

Así, los valores susceptibles de negociación en el mercado de valores han 

pasado de plasmarse en títulos valores comunes a constituirse en instrumentos 

financieros que, valiéndose de los avances tecnológicos, pueden registrarse y 

negociarse de manera electrónica, evitando los traslados y eventuales extravíos 

que se pueden generar en las transacciones con títulos físicos.  

                                                        
85 Banco Central de Costa Rica. Departamento de Asesoría Jurídica. Oficio Nº AJ – 007 – 2005 del 4 de 
enero de 2005. Citado en Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 149 – 2005 del 25 de 
abril de 2005.  
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Por consiguiente, las tendencias tecnológicas han dado lugar a la característica 

de los valores negociables denominada desmaterialización, la cual se ha 

definido en doctrina de la siguiente manera: “un documento se desmaterializa 

cuando no existe físicamente en el papel, sino en el medio electrónico (…) el 

documento existe, conserva su valor, tiene un derecho en él incorporado, es 

exigible, sólo que no existe físicamente en la forma tradicional.”86 

 

Esta característica viene a eliminar las atribuciones físicas de los valores, los 

cuales precisamente van a perder la denominación de “títulos”, ya que ésta 

atañe a su emisión en papel, situación que se descarta por completo ante la 

posibilidad de que los valores se generen de forma electrónica desde su 

nacimiento.  

 

Adicionalmente, se le ha atribuido a la desmaterialización un objetivo de 

seguridad para las transacciones con valores, al indicarse que la misma busca 

“suprimir la negociación y transferencia de títulos físicos, con el fin de brindar 

una mayor seguridad a los participantes de los mercados, por medio de los 

mecanismos tecnológicos vigentes”87.  

 

Las razones que dan lugar a esa seguridad se han delineado como sigue: “La 

desmaterialización de las emisiones es más segura porque elimina el trasiego de 

                                                        
86 Linares Vesga, Jesús Ángel. Lecciones de títulos valores. Óp. Cit. P. 118. 
87 Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº AL-140-2011 del 27 de 
julio de 2011. P. 1.  
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papel y minimiza los riesgos asociados, disminuye al mismo tiempo los riesgos 

en el mercado de valores (se elimina el riesgo de contraparte y reduce los 

riesgos de liquidez y sistémico)”88. 

 

Como se pudo observar, los títulos valores tradicionales conllevan una serie de 

inconvenientes que se originan en su carácter físico, tales como el deterioro del 

tiempo, su posible extravío, su destrucción, y la necesidad de entregarlos para 

configurar su transmisión y ejecutar así las transacciones de bolsa, los cuales se 

eliminan al ser constituidos y transados mediante registros electrónicos.   

 

Lo anterior ha generado una separación entre la definición de los valores 

negociables y la de títulos valores tradicionales, ya que las características 

atinentes a estos últimos se encuentran estrechamente relacionadas con la 

incorporación en un documento físico, circunstancia que no se da con los 

valores negociables, cuya definición se extiende a cualquier derecho que pueda 

ser objeto de negociación en el mercado de valores.   

 

En virtud de lo expuesto, se puede afirmar que la desmaterialización es una de 

las características de mayor peso para los valores negociables, ya que para 

estos activos el documento físico ha perdido completamente su relevancia, y su 

esencia radica, por el contrario, en la capacidad de circulación de los mismos, 

característica que, si bien viene de los títulos valores, adquiere nuevas 

dimensiones a través de los medios tecnológicos, que agilizan la emisión y 

                                                        
88 Banco Central de Costa Rica. Departamento de Asesoría Jurídica. Oficio Nº AJ – 007 – 2005. Óp. Cit. 
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transmisión de todo tipo de instrumentos financieros que se negocien como 

valores. Esta capacidad de circulación en el ámbito de los valores se denomina 

negociabilidad, definida en doctrina de la siguiente forma:  

 

“La negociabilidad implica la aptitud del valor para ser objeto de 

transmisión en un mercado de valores formalmente organizado. 

Ciertamente todo derecho de contenido económico o patrimonial 

por naturaleza contiene la aptitud para ser negociable o 

transmisible; no obstante el término valor que introduce la LRMV 

debe tener como contexto el ámbito de regulación para el cual 

fue creado, o sea, los mercados financieros y bursátiles (…)”89 

 

Obsérvese cómo la característica de negociabilidad va a corresponder con la 

idoneidad que tienen los valores para atravesar procesos de transferencia entre 

diferentes titulares, lo cual permite realizar su compra y venta dentro del 

mercado de valores. Esta idoneidad irá de la mano de la desmaterialización en 

el tanto al dejar de depender de documentos físicos, las transacciones con 

valores, tanto en el mercado primario como secundario, van a darse con mayor 

rapidez, dado que su transferencia se va a realizar por medios electrónicos, sin 

necesidad de pasar a la entrega física del valor.  

 

                                                        
89 Rojas Chan, Anayansy. Valores anotados en cuenta. Estudio jurídico del régimen en la Ley 7732. Citado 
en Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº AL-190-2010 del 30 de 
agosto de 2010. P. 2, 3.  
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Sobre los mecanismos utilizados para lograr la desmaterialización de los 

valores, en doctrina se ha indicado lo siguiente:  

 

“Hoy la gran mayoría de transacciones se desmaterializan, ya no 

está en papel, es virtual, lo que ha dado origen al fenómeno 

llamado desmaterialización de los títulos valores, que tiene dos 

sistemas: a. Total: (…) El título valor deja de existir, y es 

sustituido por un registro que se convierte en el valor que se 

negocia desde su creación de manera desmaterializada. b. 

Parcial: (…) el título se inmoviliza, pero no se destruye 

conservándose en custodia por el Depósito Central de Valores, 

pues lo que se desmaterializa es solamente su negociación.”90 

 

El anterior postulado detalla cómo la desmaterialización de los valores se ve 

concretada generalmente a través de dos sistemas: el sistema de 

desmaterialización total, por medio de anotaciones electrónicas en cuenta, y el 

sistema de desmaterialización parcial, por medio de macrotítulos. En el mercado 

de valores costarricense ambos sistemas han sido implementados, siendo el 

método de macrotítulos un primer avance en la utilización de medios 

electrónicos bursátiles, y el de anotaciones en cuenta una apuesta por 

implementar un sistema informático aplicable desde la constitución del valor.  

 

                                                        
90 Andrade Otaiza, José Vicente. Manual de títulos valores. Óp. Cit. P. 58.  
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Fue el sistema de los macrotítulos el primero que se utilizó a nivel nacional (y 

que se utiliza todavía al día de hoy). Este sistema se encuentra regulado por 

medio de los Acuerdos SGV-A-32 91  y SGV-A-43 92  de la Superintendencia 

General de Valores, y consiste, como ya se adelantó, en un sistema de 

desmaterialización parcial que actualmente es utilizado de forma transitoria en 

nuestro país93, en tanto se implementa por completo el sistema de anotaciones 

electrónicas en cuenta 94 . A continuación se detallará el funcionamiento de 

ambos sistemas a efectos de puntualizar las diferencias entre los mismos y 

justificar su coexistencia en la actualidad.  

 

El sistema de macrotítulos se introdujo en nuestro país como un primer intento 

para separar los valores de su componente en papel; consiste en la emisión de 

valores en físico solamente para su representación, y no para realizar 

transacciones con éstos. La función de este sistema se ha establecido en 

“agrupar una emisión de valores, reduciendo así los costos y riesgos que 

involucra la emisión física del valor”95, la cual evidentemente coincide con los 

objetivos de la desmaterialización de los valores.  

 

                                                        
91  Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-32 “Instrucciones para la utilización del 
macrotítulo y el certificado de deuda para representar valores provenientes de una misma emisión”.Sesión 
del 24 de febrero de 2000. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 112 del 12 de junio del 2003. 
92 Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-43 “Instrucciones para la inmovilizacion de 
certificados accionarios en la central de valores”.Sesión del 16 de noviembre de 2000. Publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº.112 del 12 de junio del 2003. 
93 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y sus modificaciones. Óp. Cit. Transitorios g, i.  
94  Reglamento sobre el Sistema de Anotación en Cuenta y sus modificaciones. Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero. Artículo 10 del Acta de la Sesión 606-2006 del 28 de septiembre del 
2006. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 198 del 17 de octubre del 2006.  
95 Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº AL-190-2010. Óp. Cit. P. 
9.  
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Los macrotítulos se definen en el artículo 7 del Acuerdo SGV-A-3296, el cual 

literalmente indica: “El macrotítulo será un documento no negociable emitido por 

la entidad emisora a la orden de la Central de Valores S.A., representativo de los 

derechos de crédito derivados de los valores en él representados (principal e 

intereses)”. Asimismo, elartículo primero del Acuerdo SGV-A-4397 se refiere a los 

valores accionarios inmovilizados: “Los emisores podrán representar sus valores 

accionarios por medio de certificados accionarios que se inmovilizarán en la 

Central de Valores (…)”.  

 

Esta definición se ha adicionado a las etapas que se dan en el sistema de  

macrotítulos, de la siguiente manera: “Los macrotítulos son documentos no 

negociables, emitidos por la entidad emisora, utilizados para la representación, 

estandarización e inmovilización de emisiones (…) Se trata, por tanto, de 

documentos de representación y no de ejecución”98(El resaltado no pertenece al 

original).  

 

Del concepto planteado se extraen las limitaciones de no negociabilidad y no 

ejecución que ostentan los macrotítulos, ya que los mismos se emiten con una 

finalidad exclusiva de representación de los valores. Fuera de esta función, sólo 

pueden emitirse excepcionalmente los valores según se detalla en el artículo 

tercero del acuerdo SGV-A-3299, así como en el artículo segundo del acuerdo 

                                                        
96 Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-32. Óp. Cit.  
97 Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-43. Óp. Cit.  
98 Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº AL-062-2013 del 2 de abril 
de 2013. P. 2.  
99 Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-32. Óp. Cit. 



 66 

SGV-A-43 100 , normas que contienen casos de incumplimiento de pago del 

emisor y de necesaria demostración de legitimidad del titular ante 

procedimientos legislativos y judiciales, situaciones que configuran excepciones 

donde se permite emitir el valor representado por macrotítulo.  

 

Una vez que los macrotítulos han sido emitidos, procede su entrega a la Central 

de Valores, la cual es una entidad de custodia regulada por los artículos 134 de 

la LRMV 101  y tercero del Reglamento de Custodia 102 , que tiene además el 

objetivo de “facilitar una eficiente operación de los registros electrónicos de 

valores y proveer servicios de registro electrónico de la propiedad y de custodia 

de títulos físicos en regímenes de inmovilización”103. Cada emisor va a contratar 

el depósito total o parcial de una emisión con la Central de Valores104, siendo 

esta la encargada no sólo de custodiar los macrotítulos sino de generar su 

registro. Así, una vez depositados, los macrotítulos van a pasar a registrarse y 

codificarse dentro de un sistema electrónico que es organizado por dicha 

Central.  

 

Posteriormente, se procede con la inmovilización de los valores, la cual consiste, 

tal y como se adelantó, en un impedimento para emitir los valores físicamente 

para su transacción. Es decir, una vez depositados y registrados, los valores 

                                                        
100 Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-43. Óp. Cit. 
101 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
102 Reglamento de Custodia y sus modificaciones. Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 
Artículo 10 del acta de la sesión 1150-2015 del 23 de febrero de 2015. Publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta Nº 47 del 9 de marzo de 2015. 
103 Banco Central de Costa Rica. Departamento de Asesoría Jurídica. Oficio Nº AJ – 007 – 2005. Óp. Cit.  
104 Casafont Ortiz, Adriana y Roldán Vives, María Fernanda. El certificado electrónico de depósito bancario 
a plazo: su naturaleza jurídica y régimen legal aplicable. Tesis para optar por el grado académico de 
Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 2011. P. 209. 
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contenidos en los macrotítulos no van a salir de la Central de Valores, ni van a 

circular de forma física, sino que los mismos se inmovilizan a efectos de realizar 

transacciones con ellos de forma electrónica.  

 

De esta forma, aspectos como la titularidad, transferencia y gravámenes que 

pesan sobre los valores, van a ser reportados por los respectivos puestos de 

bolsa hacia un registro centralizado que lleva la Central de Valores, mediante 

sistemas informáticos. A esta última entidad le corresponde además, según lo 

disponen los artículos 11 del acuerdo SGV-A-43105 y 12 del acuerdo SGV-a-

32106, los deberes de mantener tanto el registro actualizado como un respaldo 

histórico de todas las afectaciones relacionadas con los valores.  

 

La función que cumple el registro centralizado que lleva la Central de Valores se 

ha manifestado de la siguiente manera: “La existencia de un ‘registro 

centralizado de valores’ nos otorga certidumbre y confianza respecto de los 

actos que emanan de los sujetos legitimados para realizar tales inscripciones.”107 

La importancia del registro centralizado radica en que el mismo va a generar 

seguridad jurídica sobre las transacciones que se realizan con los valores, ya 

que se va a mantener un flujo constante de información actualizada entre los 

puestos de bolsa y la Central de Valores que permita mantener el registro al día.  

 

                                                        
105 Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-43. Óp. Cit. 
106 Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-32. Óp. Cit. 
107 Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº AL-207-2008 del 27 de 
agosto de 2008. P.1.  
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Siguiendo la idea anterior, se puede afirmar que la comunicación dada por parte 

de los puestos de bolsa a la Central de Valores se realiza con el fin de inscribir 

los diferentes movimientos que se realizan sobre los valores en el registro 

centralizado. Estos movimientos solamente generarán efectos ante terceros una 

vez que sean registrados por la mencionada Central, de conformidad con el 

artículo 14 del acuerdo SGV-A-32108 y el artículo 13 del acuerdo SGV-A-43109.  

 

Cabe mencionar que para realizar estas inscripciones se aplica el Principio de 

Prioridad Registral, mediante el cual los movimientos que se registren antes que 

otros para un determinado valor, van a tener un tratamiento preferente110, así 

como el Principio de Tracto Sucesivo, según el cual para poder registrar la 

transferencia de un valor, el mismo debe encontrarse previamente registrado a 

nombre de quien lo pretende transmitir 111 , estos principios también son 

aplicables para el sistema de anotaciones electrónicas en cuenta. 

 

El procedimiento expuesto pone en evidencia el carácter del sistema de 

macrotítulos como mecanismo de desmaterialización parcial, ya que si bien el 

valor, ya sea de crédito o accionario, sí existe en forma física, esa emisión en 

papel no se realiza con el fin de utilizar los valores emitidos en transacciones, 

sino con una función de mera representación de los valores que se van a 

                                                        
108 Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-32. Óp. Cit. 
109 Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-43. Óp. Cit. 
110 Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº AL-310-2007 del 6 de 
noviembre de 2007. P.1. 
111 Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº AL-207-2008 Óp. Cit. P. 
2.  
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depositar, registrar a nivel informático e inmovilizar, y solamente por medios 

tecnológicos se realizarán e inscribirán las transacciones que los afecten.  

 

No obstante lo anterior, recientemente la Bolsa Nacional de Valores ha 

reconocido la posibilidad para los emisores de generar macrotítulos utilizando la 

figura de la firma digital establecida en la Ley de certificados, firmas digitales y 

documentos electrónicos112, para lo cual los mismos deben contar con todas las 

formalidades contenidas en la normativa descrita y contener la firma digital de  

personeros con facultades suficientes para suscribir los macrotítulos113.  

 

Mediante este reconocimiento, el sistema de representación de valores por 

macrotítulos se ha acercado aún más a la desmaterialización total, ya que 

permite que el macrotítulo sea emitido y firmado electrónicamente, sin embargo, 

el procedimiento sigue dándose de forma fragmentada, ya que primeramente 

debe emitirse el macrotítulo para posteriormente enviarlo a la Central de Valores 

e ingresar en un registro electrónico.  

 

El segundo mecanismo de desmaterialización está dado por el sistema de 

anotaciones electrónicas en cuenta, regulado a partir del artículo 115 de la 

LRMV114, en el cual se indica que las emisiones debidamente inscritas pueden 

representarse por medio de anotaciones electrónicas en cuenta, representación 

                                                        
112 Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. Nº 8454. Publicada en la Gaceta Nº 
197 del 13 de octubre de 2005. 
113 Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº AL-062-2013. Óp. Cit. P. 
3.  
114 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
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que una vez realizada resulta irreversible. Adicionalmente, los requerimientos 

para que este sistema opere en nuestro país han sido establecidos mediante el 

Reglamento sobre el Sistema de Anotación en Cuenta115.  

 

La representación por medio de anotaciones electrónicas en cuenta se ha 

definido de la siguiente manera: “El sistema de anotación en cuenta es un 

sistema computarizado para la emisión y registro de valores representativos de 

capital bajo el método de anotación en cuenta. El valor se constituye, deposita y 

se transfiere como anotación en cuenta, actos jurídicos que no se 

materializan”116 (El resaltado no pertenece al original). Este sistema permite, 

contrario al sistema de macrotítulos, generar una desmaterialización total de 

valores, ya que brinda la posibilidad de emitir, registrar y negociar valores en su 

totalidad de forma electrónica, desde la constitución de los mismos.  

 

Siguiendo este orden de ideas, el artículo 122 de la LRMV117 indica que los 

valores representados por medio de anotaciones electrónicas en cuenta se 

constituyen al inscribirse en el registro correspondiente. De esta norma deriva la 

inexistencia de un documento físico, dada en virtud de que el mismo valor nace 

como una anotación en cuenta, formando parte de un registro electrónico desde 

su emisión. Los derechos, obligaciones y condiciones relacionadas con esta 

emisión se van a consignar en un acuerdo de accionistas de la empresa 

                                                        
115 Reglamento sobre el Sistema de Anotación en Cuenta y sus modificaciones. Óp.Cit. 
116 Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 149 – 2005. Óp. Cit.  
117 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit. 
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emisora, que debe ser inscrito en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, según lo dispone el artículo 121 de la misma ley.   

 

De igual forma, tanto la titularidad como la transmisión de los valores 

representados con este mecanismo se manejan de forma electrónica, y su 

registro resulta oponible ante terceros. Al respecto se pueden observar los 

artículos 123, 124 y 125 del cuerpo normativo citado y sus complementos 

contenidos en el Reglamento sobre el Sistema de Anotación en Cuenta118.  

 

Primeramente, se puede observar que tanto el numeral 123 de la ley como el 16 

del Reglamento equiparan la inscripción de la transmisión de los valores en el 

registro contable con la figura de la tradición de los valores, y establecen que 

dicha transmisión resulta oponible ante terceros a partir de que se realiza dicha 

inscripción, lo cual aplica igualmente para la constitución de gravámenes.  

  

Por su parte, los artículos 124 de la ley y 15 del Reglamento designan como 

titular legítimo de los valores a la persona que aparezca legitimada en el registro 

contable, siendo este el único sujeto legitimado para hacer valer los derechos 

contenidos en esos valores. En caso de que se necesite un documento que 

acredite la titularidad, los numerales 125 de la ley y 18 del Reglamento señalan 

que lo procedente es emitir una constancia de depósito, documento no 

negociable que se expide solamente para acreditar la legitimación de los 

                                                        
118 Reglamento sobre el Sistema de Anotación en Cuenta y sus modificaciones. Óp. Cit.  
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titulares de los valores, sin que exista la posibilidad de emitir el valor, contrario a 

lo que sucede en el caso de los macrotítulos.  

 

Por lo tanto, realizando una interpretación conjunta de los numerales 122, 123, 

124 y 125 de la ley y sus complementos reglamentarios, se puede concluir que 

en ningún momento se emitirán documentos que tengan carácter de valor en 

este sistema, dando lugar a una desmaterialización total del valor, que es 

precisamente el objetivo que persigue el sistema de anotaciones electrónicas en 

cuenta, el cual resulta hoy en día el sistema más moderno para constituir y 

transferir valores en un mercado bursátil, y ha sido designado como el 

fundamento para lograr los objetivos de un moderno sistema de compensación y 

liquidación de valores119. 

 

El funcionamiento de los registros de valores representados por medio de 

anotaciones en cuenta opera, según lo establece el artículo 117 de la misma 

norma, en dos niveles, el primer nivel está dado por el Sistema nacional de 

registro de anotaciones en cuenta y sus entidades miembro, y el segundo, por 

las entidades adheridas al Sistema nacional. Sobre las funciones asignadas a 

cada nivel, se puede observar la siguiente referencia:  

 

“El sistema de registro contable adoptado por el ordenamiento 

jurídico costarricense, se denomina de “doble nivel o escalafón”, 

porque su organización requiere de dos niveles, uno de carácter 

                                                        
119 Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 149 – 2005. Óp. Cit. 
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global que contiene los registros totales de los valores anotados 

y que es administrado por las entidades miembro y otro en el 

cual se encuentran las titularidades finales o registro de detalle, 

a cargo de las entidades adheridas”120. 

 

Así, como se adelantó, el primer nivel que se menciona en el postulado anterior 

se denomina Sistema nacional de registro de anotaciones en cuenta, cuyos 

miembros son el Banco Central de Costa Rica, el cual administra el registro de 

las emisiones del Estado y sus instituciones, y las centrales de valores que 

autorice la Superintendencia, encargadas de los registros de emisiones 

privadas.  

 

En este nivel, según lo dispone el artículo 118 de la LRMV121 y el artículo 9 del 

Reglamento sobre el Sistema de Anotación en Cuenta 122 , se llevan las 

anotaciones correspondientes a la totalidad de los valores inscritos y 

representados por medio de anotaciones electrónicas, por lo que se trata, tal y 

como se señaló en la cita anterior, de un registro de carácter global.  

 

El segundo nivel lo integran las instituciones autorizadas para prestar servicios 

de custodia y los miembros liquidadores del Sistema Nacional de Compensación 

y Liquidación de Valores, también denominadas entidades adheridas al Sistema 

                                                        
120 Casafont Ortiz, Adriana y Roldán Vives, María Fernanda. El certificado electrónico de depósito bancario 
a plazo: su naturaleza jurídica y régimen legal aplicable. Óp. Cit. P. 267. 
121 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp, Cit.  
122 Reglamento sobre el Sistema de Anotación en Cuenta y sus modificaciones. Óp. Cit.  
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nacional de registro de anotaciones en cuenta, las cuales van a llevar, según lo 

disponen las normas citadas en el párrafo anterior, las anotaciones de las 

personas físicas o jurídicas que no participan como entidades adheridas, es 

decir, de los inversionistas.  

 

Sobre este nivel, en particular el penúltimo párrafo del artículo 9 del reglamento 

citado especifica: “Las entidades adheridas al sistema de anotación son las 

encargadas de practicar las inscripciones de titularidad sobre los valores, así 

como de los movimientos que los afecten.” (El resaltado no pertenece al 

original). Se deja así clara la división de funciones entre ambos niveles, siendo 

que en el segundo nivel se provee un registro de titulares de valores, lo cual 

coincide con la función de registro a la cual se hizo referencia anteriormente.  

 

En cuanto a los principios que rigen este sistema de dos niveles, el artículo 119 

de la ley citada establece una serie de reglas a las cuales deben atenerse las 

entidades miembro, estas reglas incluyen la necesidad de autorización previa 

por parte de SUGEVAL, la no discriminación de usuarios del Sistema nacional 

de registro de anotaciones en cuenta, la garantía de confidencialidad sobre los 

propietarios de valores, y las obligaciones de mantener la rentabilidad de su 

patrimonio y de contar con un capital mínimo.  Junto con estas reglas, el artículo 

10 del reglamento indica que le son aplicables a este sistema los principios de 

prioridad de la inscripción y tracto sucesivo ya explicados.  
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Adicionalmente, el artículo 120 plantea un régimen de responsabilidad civil en 

que incurren tanto las entidades miembro como las adheridas al Sistema 

nacional de registro de anotaciones, por casos de falta de práctica de 

inscripciones, inexactitudes y retrasos, y la inobservancia de las normas 

aplicables.  

 

Estas disposiciones surgen ante la necesidad de que el sistema de anotaciones 

electrónicas funcione de conformidad con los objetivos de transparencia del 

mercado y protección al inversionista. El Sistema nacional de registro de 

anotaciones en cuenta, así como sus entidades miembro y entidades adheridas, 

conforman una pieza clave del mercado de valores que debe funcionar bajo los 

más altos estándares de calidad, eficiencia y tecnología.  

 

El sistema de macrotítulos y el de anotaciones electrónicas en cuenta han 

coexistido en nuestro país desde que el segundo fue introducido en el mercado 

de valores mediante la legislación detallada en los párrafos anteriores. Esta 

situación de coexistencia se ha mantenido a razón de que el establecimiento de 

un nuevo mecanismo de desmaterialización trajo consigo la incertidumbre sobre 

el desarrollo tecnológico que el mismo demandaba.  

 

Las entidades miembro del Sistema de anotaciones en cuenta requieren para su 

funcionamiento de una plataforma tecnológica que cumpla con todos los 

requisitos tecnológicos, funcionales y operativos detallados en el Reglamento. 
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Sin embargo, a la fecha, esta plataforma solamente ha sido desarrollada 

satisfactoriamente en el ámbito de las emisiones de deuda pública; al ser esta la 

de mayor consolidación en el mercado de valores nacional, el Banco Central se 

dio a la tarea de proveer al sistema de dos niveles para este sector, con la ayuda 

de una serie de recursos prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

Para el caso de las emisiones privadas no se ha corrido con la misma suerte, ya 

que no se cuenta con los mismos recursos para implementar una plataforma 

tecnológica para el registro de anotaciones en cuenta en las centrales de 

valores. En este mismo sentido, cabe señalar que la Procuraduría General de la 

República ha dejado en claro que el Banco Central no puede hacerse cargo del 

desarrollo de la plataforma tecnológica para deuda privada, ya que la misma Ley 

Reguladora del Mercado de Valores excluyó esta posibilidad:  

 

“Al disponer la Ley que la administración del registro de la deuda 

privada estará a cargo de las centrales de valores autorizadas, 

excluye la posibilidad de que el Banco Central realice ese 

registro. Aun cuando su Ley Orgánica le atribuya una 

competencia general en torno a los sistemas de compensación, 

esa competencia resulta restringida por lo dispuesto en la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores. Por consiguiente, su 

competencia está restringida al mercado de la deuda pública. De 

modo que sólo con base en otra norma atributiva de 
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competencia, de rango legal, podría el Banco tener un sistema 

comprensivo de la anotación en cuenta de la deuda privada.”123 

 

En virtud de lo anterior, a pesar de que en su momento el Banco Central planteó 

la posibilidad de desarrollar las anotaciones en cuenta para emisiones privadas 

ante la Procuraduría, esta posibilidad fue rechazada desde su inicio y para el 

caso de las emisiones de deuda privada, el sistema de anotaciones electrónicas 

en cuenta no se ejecutó más allá del planteamiento legal, lo cual ha dado lugar 

precisamente a que en este sector se acuda al sistema de macrotítulos como 

método representativo electrónico de los valores.  

 

Por medio de una reciente reforma al Reglamento de Oferta Pública de 

Valores124, la representación, por medio de anotación electrónica en cuenta, se 

ha convertido en un requerimiento obligatorio para la autorización de oferta 

pública de emisiones estandarizadas (tanto públicas como privadas). Sin 

embargo, esta reforma no estableció un plazo aplicable al desarrollo del sistema 

de anotación en cuenta a nivel privado, e incluso mantiene disponible el sistema 

de macrotítulos a través del transitorio g, el cual indica que mientras se 

implementa  una central de anotación para emisores privados, todas las 

emisiones privadas deben realizarse mediante macrotítulos, eliminando así 

                                                        
123 Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 149 – 2005. Óp. Cit. 
124Reforma al Artículo 9 y adición de los transitorios g, h, i del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores. 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Artículo 9 del acta de la sesión 1101-2014 del 8 
de abril del 2014. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 96 del 21 de mayo del 2014. 
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totalmente la posibilidad de realizar emisiones de valores en papel, pero dejando 

abierta la posibilidad de utilizar los macrotítulos.  

 

Por lo tanto, si bien se observa en esta reforma una intención de lograr la 

desmaterialización de los valores que se negocian en el mercado de valores 

costarricense, así como de migrar completamente al sistema de anotaciones 

electrónicas en cuenta, la coexistencia de ambos sistemas de representación se 

mantendrá indefinidamente, en el tanto no se logre desarrollar e implementar 

una central de anotación en cuenta en el sector privado, que pueda funcionar en 

estrecha coordinación con la plataforma ya establecida para las emisiones de 

deuda pública. 

 

Tanto de la doctrina expuesta, como de los sistemas de desmaterialización 

existentes en nuestro país y de la normativa desarrollada, se puede afirmar que 

aún y cuando la definición de valor contenida en nuestra legislación hace una 

referencia a los títulos valores, la misma constituye una mención histórica, ya 

que los valores negociables actualmente se manejan en su totalidad mediante 

registros electrónicos.  

 

Hoy en día no se habla de título valor sino de derechos de contenido económico 

o patrimonial, los cuales, al desmaterializarse, pierden su carácter de título físico 

y pasan a ser documentados electrónicamente, convirtiéndose los registros 
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electrónicos de valores en medios igual de válidos y legítimos para que el 

inversionista pueda hacer valer los derechos que contengan sus valores.  

 

1.5.2.3. Características de abstracción y estandarización de los valores 

 

Establecidas las características de negociabilidad y desmaterialización de los 

valores y las formas en que esta última se implementa, cabe ahora entrar a 

analizar brevemente dos características adicionales de los valores: su 

abstracción y su emisión en serie, las cuales, al igual que la desmaterialización, 

se relacionan con la capacidad de circulación y consecuente negociabilidad de 

los valores.  

 

En cuanto a la abstracción, ésta se presenta como un legado de los títulos 

valores, pero para el caso de los valores negociables, más allá de la 

independencia entre la causa del negocio y el valor, la abstracción se asocia con 

un elemento de impersonalidad. Se ha señalado que los valores negociables son 

emitidos “de forma masiva e impersonal, de modo que los contratantes no se 

conocen, y contratan por la confianza depositada en el mercado, sus entidades 

rectoras u organizadores (…) y sus agentes profesionales o intermediarios”125.  

 

Es en virtud de este tinte impersonal que ostentan los valores negociables que 

no resulta de interés para el inversionista ni para el emisor tener una relación 

contractual estrecha, sino que su único vínculo se basa en el derecho 

                                                        
125 Ibáñez Jiménez, Javier. Los objetos del tráfico desarrollado en los mercados de valores. Óp. Cit. P. 132.  
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económico o patrimonial contenido en el valor, así como en los estándares que 

establece el mismo mercado para poder negociar.  

 

Los valores negociables son, por lo tanto, abstractos, en el sentido de que la 

pretensión inicial por la cual se emiten, sea la de financiamiento, no tiene nada 

que ver con las razones que cada inversionista tiene para adquirir los mismos. 

Se debe recordar que los inversionistas son a su vez ahorrantes, por lo que 

mediante los valores, los inversionistas buscan un mecanismo en el cual invertir 

su excedente monetario y obtener ganancias, las cuales se van generar según 

se especifique en las condiciones del valor adquirido.  

 

Por lo tanto, al inversionista generalmente no le va interesar la causa de la 

emisión serial o los motivos que dieron lugar a la necesidad de financiamiento 

por parte del emisor. El inversionista se va a enfocar sobre todo en el 

comportamiento de sus títulos en el mercado, así como en la capacidad del 

emisor para cumplir con la obligación contenida en el valor, así como para 

generar flujos efectivos, es decir, éxito y rentabilidad126.  

 

Adicionalmente, los inversionistas prestarán atención a los hechos o 

circunstancias que puedan repercutir tanto en la empresa emisora como en el 

comportamiento de los títulos. Es por esta razón que el emisor tiene la 

obligación de poner a disposición pública toda la información relacionada con su 

                                                        
126Pesaque Mujica, Andrés. Operaciones de financiamiento en el Perú: un repaso general a la luz de los 
principios básicos de las finanzas corporativas. Óp. Cit. P. 10. 
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operación y sus emisiones, que pueda afectar los intereses de los inversionistas 

y su toma de decisiones.  

 

En cuanto a la característica de emisión en serie de los valores, también 

denominada estandarización, esta consiste en que cada uno de los valores que 

compongan una emisión para oferta pública debe contener las mismas 

obligaciones y derechos. Los títulos seriales se han definido como “aquellos de 

cuya clase el emisor crea más de uno, es decir, que se originan por lotes o 

grupos”127 por lo que se les visualiza como un paquete o lote de valores, y se les 

agrega el carácter de contener una misma obligación similar para todos los 

valores de una misma serie, al describirse como “títulos creados en masa, lo que 

no obstante su multiplicidad, surgen por una sola declaración de voluntad”128.  

 

La emisión de una gran cantidad de valores idénticos facilita su 

comercialización, en primer lugar porque a través de los paquetes de valores el 

emisor puede financiarse emitiendo obligaciones de bajo monto pero en una 

gran cantidad; adicionalmente, los valores seriados traen la posibilidad de fijar 

un mismo precio unitario para cada uno de ellos a la hora de colocarlos en el 

mercado primario. De igual forma, los trámites de autorización que se deben 

realizar y la información que se debe proveer será la misma para todos los 

valores pertenecientes a una misma emisión, generándoles un tratamiento 

uniforme que se obtiene precisamente por la identidad de los valores.  

                                                        
127 Andrade Otaiza, José Vicente. Manual de títulos valores. Óp. Cit. P. 70. 
128 Trujillo Calle, Bernardo. De los Títulos Valores. Citado en Andrade Otaiza, José Vicente. Manual de 
títulos valores. Óp. Cit. P. 70. 
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En nuestra normativa se hace referencia a las emisiones seriadas tanto en la 

LRMV129 como en el Reglamento sobre Oferta Pública de Valores130. El artículo 

diez de la Ley establece que “sólo podrán ser objeto de oferta pública en el 

mercado primario las emisiones de valores en serie conforme a las normas 

dictadas reglamentariamente por la Superintendencia y autorizadas por ella” (el 

resaltado no pertenece al original).  

 

A su vez, el artículo nueve del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores 

plantea una equivalencia entre el concepto de valores en serie y valores 

estandarizados, al indicar que “únicamente podrán ser objeto de oferta pública 

de valores los valores emitidos en forma estandarizada” (el resaltado no 

pertenece al original).  

 

Esta norma además define las emisiones de valores estandarizadas como 

“aquellas provenientes de un mismo emisor en las que todos los valores que las 

componen confieren a su tenedor idénticos derechos y obligaciones” (el 

resaltado no pertenece al original). La emisión en serie deviene entonces en 

nuestra legislación, no solamente como una característica de los valores, sino 

que se perfila como un requisito obligatorio para que las emisiones puedan ser 

objeto de oferta pública.  

 

                                                        
129 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
130 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y sus modificaciones. Óp. Cit.  
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En Derecho comparado, resulta pertinente hacer referencia al artículo 8 del Real 

Decreto 1310/2005 de España 131 , el cual establece varios requisitos de 

idoneidad para los emisores de valores, dos de ellos tendientes a la 

estandarización y tratamiento igualitario de los valores:  primeramente se 

establece una prohibición para que las acciones emitidas establezcan 

desventajas o diferencias en los derechos que correspondan a los accionistas en 

condiciones idénticas; por otro lado, en cuanto a los emisores de deuda, estos 

llevan un deber de asegurarse de que todos los tenedores de valores con las 

mismas características reciban el mismo trato en lo relativo a todos los derechos 

inherentes a esos valores.  

 

Llama la atención sobre esta normativa el hecho de que la estandarización, 

además de una característica  de los valores, constituye un deber de tratamiento 

que deben cumplir los emisores, este deber se observa en nuestra regulación de 

forma más sencilla, al indicarse que los valores deben emitirse en forma 

estandarizada para ser objeto de oferta pública.  

 

Dada la anterior exposición sobre el concepto de valores que se maneja en 

nuestro país y sus características, se puede indicar, a manera de resumen, que 

los valores negociables ostentan un elemento histórico referido a los títulos 

valores, el cual dio lugar a una forma alternativa de financiamiento por medio de 

                                                        
131 Real Decreto Nº 1310/2005 del 4 de noviembre de 2005.  Por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en 
mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales 
efectos. 
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emisiones de títulos, los cuales actualmente han sido ampliados a todo tipo de 

derecho económico o patrimonial, y que van a ostentar características de 

negociabilidad, desmaterialización, abstracción e impersonalidad, y 

estandarización o emisión en serie.  

 

La composición actual de los valores que conforman el objeto de negociación del 

mercado da lugar a la necesidad por parte de las empresas emisoras de acudir a 

los servicios de estructuración de emisiones de valores. Mediante estos servicios 

se diseñan, preparan, y se llevan a autorización y colocación los valores de una 

empresa emisora específica, que desea financiarse a través de este mercado. 

Es por medio de la estructuración, como se verá más adelante, que se definen 

las características específicas de cada emisión de valores en particular, de 

conformidad con las necesidades y requerimientos de la empresa que pretende 

emitirlos.    

 

1.6. Mercado secundario de valores 

 

Una vez que las emisiones de valores ingresan al mercado primario mediante 

oferta pública, estos pueden pasar a negociarse nuevamente en numerosas 

ocasiones, en un segundo momento generado por el mercado secundario, en el 

cual se da la negociación de los valores entre los inversionistas: por un lado los 

inversionistas actuales que quieren dejar de serlo para obtener liquidez, y por 

otro lado los sujetos excedentarios que quieren convertirse en inversionistas, y 
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los cuales son puestos en contacto a través de los puestos de bolsa, en su 

condición de intermediarios bursátiles.  

 

Esta sección del mercado de valores se rige por el principio de concentración del 

mercado, el cual se ha consagrado en el artículo 23 de la LRMV 132  que 

establece que las transacciones con valores sólo pueden ser realizadas por los 

miembros de las bolsas de valores, este principio además ha sido detallado de la 

siguiente manera: “todas las operaciones de mercado secundario que se 

realicen con valores estandarizados (…) deben ser transadas en mercados 

organizados a través de las bolsas de valores y contar con la intervención 

mínima de un miembro de ese mercado; entiéndase un puesto de bolsa.”133 

 

Adicionalmente, de manera complementaria, el Artículo 52 del Reglamento 

sobre Oferta Pública de Valores134 establece que las negociaciones con valores 

objeto de oferta pública que se realicen en el mercado secundario deben 

efectuarse mediante los puestos de bolsa debidamente autorizados y por los 

mecanismos normales de negociación en bolsa, produciéndose la nulidad de la 

transacción en caso de que no se respete esta norma.  

 

En este sentido, se puede observar que a diferencia del mercado primario, en el 

cual el emisor era el protagonista, en el mercado secundario los emisores 

                                                        
132 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
133 Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº AL-088-2008 del 8 de 
agosto de 2008. P. 6. 
134 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y sus modificaciones. Óp. Cit. 
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quedan por fuera de las transacciones (con excepciones en las que el emisor 

quiera recuperar sus valores en virtud de alguna circunstancia especial y realice 

una recompra de valores), y tomarán un papel trascendental los inversionistas, 

las bolsas de valores y los intermediarios bursátiles, razón por la cual a 

continuación se detallan los objetivos que persiguen y actividades que realizan 

estos dos últimos participantes. 

 

1.6.1. Las Bolsas de Valores 

 

El mercado secundario funciona por medio de las bolsas de valores, cuya 

definición puede exponerse de la siguiente manera: “Una bolsa de valores es 

una organización caracterizada por un objeto único y exclusivo: la organización, 

promoción y facilitación de las negociaciones con valores. Las bolsas de valores 

se constituyen para facilitar el desarrollo de un mercado de valores, un mercado 

secundario y regulado”135.  

 

En el mismo sentido, el objetivo de facilitación de las transacciones que 

persiguen estas entidades también se encuentra plasmado en el artículo 27 de 

la LRMV 136 , el cual establece que las bolsas de valores tienen por objeto 

“facilitar las transacciones con valores, así como ejercer las funciones de 

autorización, fiscalización, y regulación, conferidas por la ley, sobre los puestos y 

agentes de bolsa”. Se trata entonces de otra pieza clave dentro del mercado de 

                                                        
135 Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº AL-076-2013 del 23 de 
abril de 2013. P. 1.  
136 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit. 
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valores, ya que las bolsas de valores vienen a propiciar ese segundo ámbito del 

mercado, donde se generan las transacciones bursátiles.  

 

Según lo establece el mismo artículo, así como el artículo 5 del Reglamento de 

Bolsas de Valores 137 , estas entidades deben organizarse como sociedades 

anónimas, por lo que en cuanto a su naturaleza jurídica se puede afirmar que 

nacen como figuras de derecho privado 138 , sin embargo, al desempeñar 

actividades de interés público, se encuentran sujetas a regulaciones específicas 

de actividad y estructura.   

 

Como ejemplo de lo anterior se tiene que sus socios pueden ser únicamente los 

puestos de bolsa, los cuales son a la vez las instituciones encargadas de realizar 

compras y ventas de valores a nombre de los inversionistas. A efectos de evitar 

que se dé un mayor control por parte de algún puesto de bolsa sobre una bolsa 

de valores, se establece un máximo de participación accionaria del veinte por 

ciento para cada puesto que sea socio de una bolsa. En nuestro país existe 

únicamente una bolsa de valores, denominada Bolsa Nacional de Valores, 

Sociedad Anónima.  

 

                                                        
137  Reglamento de las Bolsas de Valores (Acuerdo SUGEVAL 50-10) y sus modificaciones. Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Artículo 11 del Acta de la Sesión 890-2010 del 12 de 
noviembre de 2010. Publicado en La Gaceta Oficial Nº 240 del 10 de diciembre del 2010. 
138 Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº AL-076-2013. Óp. Cit. P. 
1. 
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Las funciones, atribuciones y actividades autorizadas para las Bolsas de Valores 

se encuentran contenidas en los artículos 27 y 29 de la LRMV139, así como en el 

artículo 7 del Reglamento de las Bolsas de Valores140, entre las más importantes 

se encuentran la autorización del funcionamiento de los puestos de bolsa y 

agentes de bolsa, el establecimiento de medios para facilitar las transacciones 

relacionadas con oferta y demanda de valores, la reglamentación sobre el 

funcionamiento de los mercados que organizan, la vigilancia de la transparencia 

en la formación de precios, la colaboración con las funciones supervisoras de 

SUGEVAL, y la provisión de información actualizada para el público.  

 

Los inversionistas que hayan obtenido valores en el mercado primario, acuden a  

las bolsas de valores para venderlos y así obtener liquidez, lo cual se denomina 

desinversión 141 . De igual manera, acudirán a la bolsa nuevos potenciales 

inversionistas que desean adquirir valores que ya sea no están disponibles en el 

mercado primario, o bien que decidieron esperar para obtenerlos en un 

momento posterior para poder valerse de la oscilación de precios de los valores 

y la especulación que esto pueda generar. Cabe señalar que cada bolsa se 

encuentra facultada para determinar los requerimientos para admitir valores a 

cotización, es decir, además del requisito previo de oferta pública, cada bolsa 

puede decidir cuáles valores admite en su mesa de negociación.  

 

                                                        
139 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
140 Reglamento de las Bolsas de Valores. Óp. Cit. 
141 Martínez Echeverría y García de Dueñas, Alfonso. El aumento de capital de la sociedad cotizada. Citado 
en García de la Rasilla, Álvaro. La reforma de la Bolsa y el desarrollo de los mercados. Óp. Cit. P. 45. 
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Las operaciones de negociación se logran mediante los contratos de bolsa, los 

cuales son contratos típicos, definidos en el artículo 41 de la Ley citada, como 

los que se celebren en las bolsas de valores por medio de puestos de bolsa y 

tengan como objeto valores admitidos a negociación en una bolsa de valores, 

estos contratos deben interpretarse conforme a la equidad, la ley, los 

reglamentos, usos de la bolsa y la buena fe.  

 

Independientemente de la intención con la que los inversionistas acudan a las 

bolsas de valores, estas tienen a su cargo una función muy importante: la de 

darle una segunda vida a valores que ya pasaron por el mercado primario, a 

través de la ejecución de los contratos de bolsa. Esta función se confirma en 

doctrina de la siguiente manera:  

 

“(…) la Bolsa tiene una importante función en el sistema 

financiero, ya que sirve para poner en contacto a los sujetos 

económicos superavitarios de hoy con los que lo fueron ayer, 

que desean desprenderse de sus títulos. Además, sirve de 

medio de difusión de estos activos y facilita su colocación 

otorgándoles liquidez. Tiene una función económica y otra 

función social, al permitir la financiación pública o privada, el 

fomento del ahorro y la difusión de la inversión.”142 

 

                                                        
142García de la Rasilla, Álvaro. La reforma de la Bolsa y el desarrollo de los mercados. Óp. Cit. P. 46.  
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Del anterior postulado se puede extraer un elemento muy importante del 

mercado secundario: la segunda vida que los valores van a obtener por medio 

de este mercado constituye, a su vez, otro mecanismo de asignación del ahorro 

a la inversión, este se va dar entre los inversionistas que se han convertido en 

sujetos deficitarios y requieren la liquidación de sus valores, y ahorradores que 

cuentan con un excedente monetario y quieren utilizarlo para adquirir valores, 

tomando así el rol de inversionistas.  

 

Esta situación da una mayor accesibilidad al mercado de valores, ya que si los 

mismos únicamente se negociaran de forma primaria, se desperdiciaría 

completamente su capacidad de circulación, el mercado secundario permite así  

transar los valores en numerosas ocasiones y no solo una vez. 

 

1.6.2. Intermediación bursátil 

 

Tal y como lo determina el artículo 23 de la LRMV143, para realizar transacciones 

con valores objeto de oferta pública se debe acudir a los respectivos miembros 

de las bolsas de valores, es decir, a los puestos de bolsa, definidos en el artículo 

53 de la misma ley como personas jurídicas, autorizadas por las bolsas de 

valores correspondientes y de conformidad con los requisitos establecidos en la 

ley, para formar parte de ellas y, además, para realizar las actividades 

autorizadas también en la ley.  

 

                                                        
143 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit. 



 91 

Los puestos de bolsa a su vez son representados por los agentes de bolsa, los 

cuales, según lo determina el artículo 60 del mismo cuerpo legal, son “las  

personas físicas representantes de un puesto de bolsa, titulares de una 

credencial otorgada por la respectiva bolsa de valores, que realizan actividades 

bursátiles a nombre del puesto, ante los clientes y ante la bolsa”. Como bien lo 

designa la norma, estos agentes deben pasar por un procedimiento de 

acreditación para poder realizar sus funciones, en virtud del alto grado de 

especialización que conllevan las transacciones realizadas en este mercado.  

 

Adicionalmente, se puede observar que el agente siempre va a estar vinculado 

de forma exclusiva a un puesto de bolsa determinado, sobre la relación entre el 

puesto de bolsa y el agente de bolsa se ha indicado lo siguiente: “Nace aquí una 

relación mercantil basada en el contrato de comisión, de acuerdo con el cual el 

agente de bolsa actúa a nombre del puesto de bolsa, quien a su vez, lo hace en 

nombre de su cliente.” 144  Es decir, el agente de bolsa no actúa como 

intermediario por sí solo, sino que realiza las transacciones bursátiles a nombre 

de un puesto de bolsa determinado, esta relación da lugar a un régimen de 

responsabilidad solidaria con el puesto de bolsa, establecido en el artículo 59 del 

mismo cuerpo legal.  

 

La principal actividad que realizan los puestos de bolsa, de conformidad con el 

inciso a) del artículo 56 del mismo cuerpo normativo, es la de comprar y vender 

                                                        
144 Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico NºAL-088-2008. Óp. Cit. P. 
2.  
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por cuenta de sus clientes valores en la bolsa, esto quiere decir que a la hora de 

comprar o vender valores no es posible realizar la transacción directamente 

entre inversionista y emisor o entre inversionistas, sino que el puesto de bolsa 

funge como intermediario entre el comprador y el vendedor, realizando una 

transacción directa en la medida en que se asigna el ahorro directamente, pero 

intermediada debido a que la compraventa la realiza el puesto de bolsa, 

realizando intermediación bursátil.  

 

La transacción directa, típica del mercado de valores, se define como “aquella en 

la que los recursos se transfieren desde el excedentario al deficitario, y éste le 

extiende a cambio un título ‘directo’ de propiedad o de deuda; dadas las 

dificultades para casar operaciones directas, la mayor parte de las veces 

intervienen mediadores (…). En este tipo de transacciones el excedentario corre 

con sus riesgos de inversión.”145 

 

En el mismo sentido, los intermediarios bursátiles desarrollan su labor sin asumir 

el riesgo de las transacciones que realizan, y han sido definidos de la siguiente 

manera:   

 

“quienes contactan a las partes a cambio de una comisión que, 

reducidos costos, es su utilidad, sin que – contrario a la 

intermediación financiera bancaria – exista obligación del 

                                                        
145Santos Arrarte, José Antonio. Sistema financiero, mercado de capitales y Bolsa. En Sánchez Fernández 
de Valderrama, José Luis (Dir.). Curso de Bolsa y Mercados Financieros. Óp. Cit. P. 8. 



 93 

intermediario de restituir los recursos a quien se los entregó (que 

es a cargo del obligado según los valores en los que se invirtió, 

siendo obvio que el intermediario bursátil no puede distraer los 

fondos confiados), y sin que el intermediario tenga nexo con el 

obligado en virtud de los valores, función a cargo de los puestos 

y de los agentes de bolsa.”146 

 

Se puede concluir entonces que, si bien las transacciones directas las realizan 

los puestos de bolsa como intermediarios bursátiles a través de sus agentes, 

esta intermediación es muy distinta a la realizada por las entidades financieras 

en el mercado de crédito, ya que en el mercado de valores el intermediario funge 

como ejecutor de las órdenes de compra y venta que proveen sus clientes, 

realizando una labor de intermediación directa. De igual forma, los puestos de 

bolsa pueden asesorar a sus clientes en materia de inversiones y operaciones 

bursátiles, así como administrar sus carteras de inversión, según lo establecen 

los incisos d) y e) del artículo 56 anteriormente citado.  

 

Sin embargo, en ninguna de las actividades descritas el intermediario asumirá el 

riesgo del inversionista, ya que como se ha expuesto, se trata de un mecanismo 

de asignación directa de recursos monetarios y, por lo tanto, quien ostenta el 

carácter de inversionista es el ahorrante, el cliente mismo, y no el intermediario  

que le asiste.  

 

                                                        
146 Jiménez Sandoval, Humberto. Curso de Derecho Bancario. Óp. Cit. P. 7.  
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La utilidad que genera la intermediación bursátil va a resultar de las comisiones 

asignadas a los servicios que brindan los puestos de bolsa, ya que las 

ganancias que genera la inversión las recibe directamente el inversionista. De 

igual manera, en cuanto al cumplimiento de la obligación contenida en cada 

valor, esto es una responsabilidad que corresponde únicamente al emisor, no 

del puesto de bolsa, ni del inversionista anterior (en caso de que se trate de una 

transacción de mercado secundario) que en ningún caso puede dar su propia 

solvencia o garantizar el buen fin de un valor que intermedia 147  a un 

inversionista.  

 

Lo anterior no significa que los intermediarios bursátiles, al no soportar el riesgo 

de las transacciones que realizan, se encuentren exentos de deberes para con 

sus clientes. Tanto a los puestos de bolsa como a sus agentes les atañe un 

deber de información para con el inversionista, así como un deber de 

especialización y profesionalismo aplicable al desempeño de sus labores.  

 

Debe recordarse que uno de los principios que rigen transversalmente el 

mercado de valores es el de protección al inversionista y difusión de información 

necesaria y suficiente, este principio, para el caso de los intermediarios 

bursátiles se traduce en la obligación que estos llevan de proporcionar a los 

inversionistas toda la información necesaria sobre las operaciones que se 

                                                        
147 Carbajales, Mariano. La regulación del mercado financiero. Hacia la autorregulación del Mercado de 
Valores. Óp. Cit. P. 57. 
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realizan con sus valores, así como sobre cualquier asunto que pueda influenciar 

sus decisiones.  

 

El artículo 34 del Reglamento sobre Agentes de Bolsa148 establece una serie de 

obligaciones para los Agentes de Bolsa que resultan consecuentes con el deber 

de informar al inversionista, dentro de las cuales se puede mencionar el inciso d) 

que contiene el deber de asesorar de forma clara, completa y precisa a sus 

clientes y brindarles información suficiente y actualizada; el inciso n) que prohíbe 

brindar información falsa sobre los valores, los emisores o situaciones que 

impacten al mercado; el inciso r) que dicta la obligación de informar sobre 

asuntos que puedan comprometer su imparcialidad; y el inciso s) por el cual se 

debe suministrar la información que los clientes soliciten sobre las inversiones 

que se manejen a su nombre.  

 

En cuanto al deber de actuar con profesionalismo, este aplica a los 

intermediarios bursátiles en virtud del grado de complejidad que generan las 

transacciones del mercado de valores. La misma LRMV149 en su artículo 60 

señala que los agentes de bolsa deben ostentar una credencial otorgada por la 

respectiva bolsa de valores, y que deben ser personas de reconocida 

honorabilidad y capacidad para el ejercicio del cargo. Para este efecto se ha 

                                                        
148 Reglamento sobre Agentes de Bolsa y sus modificaciones. Bolsa Nacional Valores, S. A. Artículo 4, 
inciso 3 de la sesión de Junta Directiva 14-2005 del 19 de setiembre del 2005. Aprobado por la 
Superintendencia General de Valores mediante oficio Nº 4970 del 17 de noviembre del 2005. Comunicado 
mediante Circular Nº BNV/013/2005 del 09 de diciembre del 2005. 
149 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
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establecido mediante reglamento150 el procedimiento aplicable para realizar las 

pruebas para obtener la acreditación como agente.  

 

Adicionalmente, el citado artículo 34 contiene, junto con los incisos relacionados 

con el deber de información, algunas disposiciones relacionadas con el deber de 

profesionalismo, tal es el caso del inciso c) referente al deber de realizar los 

cursos de capacitación y evaluaciones periódicas requeridas por la Bolsa; así 

como el inciso p) que establece el deber de actuar con cuidado y diligencia en 

sus operaciones, realizándolas según las instrucciones de sus clientes o en los 

mejores términos de acuerdo con las normas y los usos del mercado.  

 

1.7. Sistema de compensación y liquidación de valores 

 

Las transacciones que se realizan con valores no están completas sino hasta 

que cada parte involucrada obtiene lo que buscaba en el mercado (por un lado 

liquidez, y por el otro poseer el valor respectivo). Es por esto que conviene 

analizar brevemente una tercera sección del mercado de valores denominada 

Sistema de compensación y liquidación de valores, el cual provee el espacio 

donde se concretan las transacciones bursátiles y los valores son formalmente 

transferidos a sus adquirientes, y a su vez se cancelan los montos 

correspondientes a quienes los transmiten.  

 

                                                        
150 Reglamento sobre Agentes de Bolsa y sus modificaciones. Óp. Cit.  
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Este sistema, según lo definen los artículos 126 y 128 de la LRMV151 y 3 y 4 del 

Reglamento de Compensación y Liquidación de Valores 152 , se encuentra 

integrado por las entidades de compensación y liquidación, sean las bolsas de 

valores; sociedades de compensación y liquidación; y las centrales de valores 

que se encuentren autorizadas para prestar estos servicios. Por otro lado, 

también son parte del sistema los miembros liquidadores de las sociedades de 

compensación y liquidación, que podrán ser los puestos de bolsa, los bancos 

inscritos como entidades de custodia autorizadas y las instituciones públicas que 

cumplan con los requisitos establecidos por la Superintendencia para tal efecto.  

 

Tanto las entidades de compensación y liquidación como los miembros 

liquidadores tienen funciones específicas dentro del sistema. Así, como su 

mismo nombre lo indica, se realizan en esta sección del mercado dos labores 

importantes, la primera es la de compensación, definida por el inciso a) del 

artículo 1 del Reglamento de Compensación y Liquidación de Valores153 como el 

proceso por el cual las entidades de compensación y liquidación calculan las 

obligaciones de liquidación de manera posterior al cierre de las transacciones 

bursátiles, las cuales dan a conocer a los miembros liquidadores.  

 

Sobre la labor de compensación, el Banco Central ha indicado que la misma 

comprende “los procedimientos necesarios para determinar las obligaciones de 

                                                        
151 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit. 
152 Reglamento de Compensación y Liquidación de Valores y sus modificaciones. Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero. Artículo 9 del acta de la sesión 786-2009 del 12 de junio del 2009. 
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 124 del 29 de junio del 2009.  
153 Reglamento de Compensación y Liquidación de Valores y sus modificaciones. Óp. Cit.  
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los participantes directos en el mercado (agentes negociadores), relativas a la 

entrega de valores y de fondos. Lo que incluye actividades de captura, calce, 

conformación y cálculo de las obligaciones pendientes de liquidar.”154 En esta 

fase del sistema se genera la preparación de toda la información necesaria para 

realizar la liquidación de las transacciones. Se trata de un primer nivel en el cual 

las entidades de compensación y liquidación van a determinar e informar los 

montos por liquidar y los valores que se deben transferir, a efectos de ejecutar 

las transacciones acordadas en bolsa.  

 

La segunda labor es la de liquidación, definida por el inciso b) del artículo citado 

como la atinente al cumplimiento de las obligaciones asumidas por los miembros 

liquidadores, mediante la transferencia de valores del vendedor al comprador y 

la transferencia de fondos del comprador al vendedor. Con la liquidación se ve 

concluida una operación bursátil, ya que todas las partes involucradas 

alcanzarán en este punto el fin con el cual se acercaron al mercado en primer 

lugar.  

 

La articulación de las labores de compensación y liquidación en un sistema 

coordinado representa un elemento fundamental del mercado de valores, por 

medio del cual la compra y venta de valores se logra ejecutar a cabalidad. En 

este sentido, se ha señalado lo siguiente:  

“Simplemente, al facilitar la transferencia de valores, el sistema 

de compensación y liquidación de valores es un factor 

                                                        
154 Banco Central de Costa Rica. Departamento de Asesoría Jurídica. Oficio Nº AJ – 007 – 2005. Óp. Cit.  
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fundamental para el desarrollo del mercado de valores y, en 

general de los mercados financieros. La ausencia o deficiencias 

del sistema es susceptible de afectar la liquidez en los mercados 

financieros y de aumentar el coste del capital. En ese sentido es 

necesario que el sistema evite la generación de riesgos, entre 

ellos los de capital, de incumplimiento, de liquidez, de reemplazo 

y los propios de las entidades intervinientes.”155 

 

Es en virtud de la importancia que ostenta el sistema de compensación y 

liquidación para la correcta ejecución de las transacciones que se realizan en el 

mercado de valores, que se han establecido requisitos tecnológicos, funcionales 

y operativos, para el funcionamiento y autorización de las entidades de 

compensación y liquidación. En adición a lo anterior, se han establecido cinco 

principios que rigen el sistema de compensación y liquidación, en los artículos 

130 de la LRMV156  y 5 del Reglamento de Compensación y Liquidación de 

Valores157.  

 

Primeramente, se tiene el principio de universalidad, que dicta que por medio de 

este sistema se deben poder liquidar todas las operaciones bursátiles, utilizando 

los mismos procedimientos para todas las operaciones; en segundo lugar, se 

tiene el principio de entrega contra pago, según el cual sólo se transfieren los 

valores al realizarse el pago correspondiente en forma simultánea.  

                                                        
155 Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 149 – 2005. Óp. Cit. 
156 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
157 Reglamento de Compensación y Liquidación de Valores y sus modificaciones. Óp. Cit.  
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De seguido, se tiene el principio de objetivación de la fecha de liquidación, el 

cual indica que debe haber un plazo fijado entre la sesión de bolsa y la fecha de 

liquidación, el cual debe ser el mismo para todas las operaciones y el más corto 

posible.  

 

Posteriormente, se encuentra el principio de aseguramiento de la entrega, que 

obliga a garantizar que los miembros liquidadores van a disponer de los valores 

o el efectivo a la hora de liquidar; y finalmente, se tiene el principio de 

neutralidad financiera, que establece que el proceso de compensación y 

liquidación no debe favorecer a ninguno de los participantes. 

 

La compensación y liquidación de valores conlleva una labor compleja en la que 

se debe lograr una total coordinación entre las distintas entidades participantes. 

Es por esto que tanto los requerimientos específicos para las entidades del 

sistema como los principios que le son aplicables han sido establecidos con el 

fin de proteger esta última fase de las transacciones del mercado de valores, así 

como para lograr que las mismas se ejecuten de forma eficiente y rápida, para  

efectos de mantener el dinamismo del mercado.  

 

Dada la descripción del mercado primario y secundario, así como el sistema de 

compensación y liquidación, y a su vez los componentes que integran cada 

sección del mercado, se puede afirmar que el mercado de valores, integrado por 
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todos sus componentes, viene a conformar un mercado financiero que 

comprende métodos de financiamiento alternativos al mercado de crédito, 

basados en la negociación de derechos de contenido económico o patrimonial, 

denominados valores, y por medio del cual se realiza una canalización del 

ahorro a la inversión de forma directa y asesorada.  

 

Tanto el mercado primario como el secundario van a brindar una colaboración 

muy importante al movimiento de recursos monetarios hacia la economía real. 

En el mercado primario se generan los valores, objeto principal del mercado, 

cuyos  emisores que realizan ofertas públicas de valores son generalmente 

empresas públicas o privadas, de manera que su financiamiento a través de los 

valores logra que el dinero se dirija  de forma rápida hacia las actividades 

productivas y hacia los requerimientos de las instituciones del Estado.  

 

Esta función del mercado de valores se ve plasmada, desde el punto de vista del 

mercado primario, en la siguiente reseña: 

 

“(…) No es tan fácil, sin embargo, negar la función económico-

social que presta al mercado de emisiones el mercado primario, 

ofreciendo a los empresarios fuentes de financiación alternativas 

al crédito o al endeudamiento aplazado con los proveedores u 

otros acreedores (…) el mercado primario de valores es uno de 
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los mejores canales de conexión entre la economía financiera y 

la economía real o productiva.”158 

 

Es en el mercado primario donde se genera el financiamiento para que los 

emisores puedan alcanzar la consecución de sus proyectos y actividades, y se 

presenta una opción que compite con los servicios que se pueden prestar en el 

mercado de crédito. Sin ese primer acercamiento, no se logra la canalización ni 

tampoco hay mercado, ya que no habrá instrumentos financieros que negociar.  

 

En seguimiento del postulado anteriormente expuesto, se debe hacer referencia 

al mercado secundario, el cual también funge como auxiliar para la economía 

real, pero de forma distinta, ya que a pesar de que esta colaboración no es tan 

evidente y directa como la emisión en su primer contacto con el mercado, la 

misma deviene imprescindible para que el mercado de valores funcione, al 

respecto se ha establecido:  

 

"Baste con pensar que la salida natural del inversor en productos 

del mercado primario es la venta de estos – la desinversión- en 

el mercado secundario. Por consiguiente, la existencia del 

mercado secundario hace más atractiva y segura la inversión en 

el mercado primario, de forma que los emisores tienen mayores 

garantías de que serán suscritos los valores que ellos ofrezcan 

                                                        
158 Martínez Echeverría y García de Dueñas, Alfonso. El aumento de capital de la sociedad cotizada. Óp. 
Cit. P. 45. 
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en el mercado. Dicho de otro modo, el mercado secundario 

confiere liquidez a las inversiones que se efectúan en el 

mercado primario.”159 

 

Así, si bien mediante el mercado primario los valores llegan al mercado, es por 

medio del mercado secundario que estos continúan movilizándose y generando 

transacciones mediante las Bolsas y los Puestos de Bolsa y sus agentes, todo lo 

cual se ve finalmente concretado con las labores de compensación y liquidación 

que se realizan en el sistema correspondiente. Esta capacidad de negociación y 

ejecución a su vez representa un respaldo para quien obtenga el valor de forma 

primaria, quien al adquirir el valor sabe que eventualmente podrá regresarlo a 

negociación a través del mercado secundario y obtener su liquidez.  

 

Es por lo anterior que se puede concluir que el mercado de valores necesita de 

todos los componentes para lograr su cometido, no son sostenibles el mercado 

primario sin el secundario ni viceversa, y ambos requieren del sistema de 

compensación y liquidación para concretar las transferencias y pagos de 

valores.  

 

Sin el mercado secundario, los valores no avanzarían más allá de su colocación, 

por lo que perderían su atractivo y las entidades que conforman el mercado 

tendrían actividades muy limitadas. Por otro lado, de no existir el mercado 

primario, simplemente no existiría el objeto del mercado de valores, ya que no 

                                                        
159 Ibíd.  
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habría valores que negociar y por lo tanto tampoco podría funcionar el mercado 

secundario.  

 

El mercado de valores, como parte del sistema financiero, se encuentra sujeto a 

una serie de regulaciones que persiguen su adecuada organización y 

funcionamiento estable, en virtud de que el mismo cumple, en teoría, una 

función de apoyo a la economía mediante la canalización de recursos 

monetarios del ahorro a la inversión. Sin embargo, esta función no ha logrado 

trascender del todo en nuestra realidad nacional, tema que será desarrollado 

más adelante y que además se vinculará con los servicios de estructuración de 

emisiones de valores, dada la incidencia que estos servicios ostentan sobre los 

instrumentos que son el objeto de negociación del mercado descrito.  
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CAPÍTULO II – CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN DE 

EMISIONES DE VALORES: CARACTERIZACIÓN Y RELEVANCIA DE SUS 

FUNCIONES SEGÚN EL CONTEXTO JURÍDICO NACIONAL 

 

SECCIÓN PRIMERA: ACTIVIDAD DE ESTRUCTURACIÓN COMO 

SUBCONJUNTO DE SERVICIOS DE BANCA DE INVERSIÓN, RIESGOS QUE 

ESTA ACTIVIDAD BUSCA MITIGAR 

 

2.1. Relación entre la actividad de estructuración de emisiones de valores y 

los servicios de Banca de Inversión 

 

Para el mercado de valores resulta de gran apoyo la Banca de Inversión, 

definida como “un conjunto de servicios financieros sofisticados que se ofrecen 

al sector empresarial, normalmente con altos niveles de compromiso de capital y 

asunción de riesgo, por lo que exigen un conocimiento profundo y alta destreza 

analítica de las perspectivas y áreas críticas de los prospectos por evaluarse”160.  

 

Dentro de la Banca de Inversión se prestan servicios enfocados en el 

asesoramiento y dirección de proyectos de financiamiento para empresas 

públicas y privadas. Para efectos de brindar este asesoramiento, como bien se 

observa en la anterior definición, tiene un gran peso el conocimiento 

especializado, debido a que las transacciones que se realizan resultan 

                                                        
160 Matarrita Venegas, Rodrigo. La banca de inversión en Costa Rica: una nota preliminar (Diciembre, 2001) 
Consultado en  Rodrigo Matarrita Comunicación Online, 
http://www.rodrigomatarrita.com/index.php?action=papers&id=91, el 3 de Julio de 2015.  P. 1.  
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complejas, y muy distintas a las operaciones de financiamiento tradicionales del 

mercado de crédito.  

 

Las empresas acuden a la Banca de Inversión con el fin de obtener asesoría 

especializada, servicios de ingeniería financiera, y en general una debida 

diligencia para poder obtener opciones de captación de recursos que se ajusten 

a sus necesidades particulares para el desarrollo de su giro comercial.  

 

2.1.1. Distinción entre la Banca de Inversión y la Banca Comercial 

 

Es precisamente en virtud de la complejidad de las transacciones que se 

realizan en la Banca de Inversión, que la misma debe diferenciarse de la Banca 

Comercial. Esta última se relaciona con la actividad financiera tradicional que 

realizan todos los bancos, públicos y privados, y por lo tanto se conforma por 

todas las entidades bancarias que realizan intermediación financiera, tal y como 

se ha descrito en apartados anteriores.  

 

Así, la Banca Comercial es aquella que se realiza a través de las típicas 

sucursales bancarias, y su negocio principal consiste en captar depósitos de los 

ahorrantes, a los cuales se les  reconoce un interés, y a su vez en prestar ese 

dinero a sujetos deficitarios mediante diferentes productos crediticios, por los 

cuales a su vez cobra intereses para generar su utilidad.  
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En la banca comercial, además, se suele exigir el cumplimiento de una serie de 

requisitos para que un sujeto deficitario pueda ser candidato a un crédito 

estandarizado, se utiliza la calificación de deudores y se trabaja con la 

herramienta de la garantía, sumamente importante en virtud del riesgo de 

impago que asumen las entidades financieras en el mercado de crédito.  

 

La utilidad en la Banca Comercial surge de la diferencia de interés que se da 

entre el ahorro y el crédito, con la cual además se paga al ahorrante, se cubren 

gastos de funcionamiento y administración, así como de mantenimiento de 

niveles de liquidez, de conformidad con los requerimientos establecidos en 

regulaciones aplicables.  

 

Por otro lado, en la Banca de Inversión se desarrollan actividades enfocadas en 

el asesoramiento sobre proyectos de captación de recursos para financiar 

empresas o bien para generar reajustes en su estructura financiera. Dicho 

asesoramiento, como se ha venido adelantando, se basa en un elemento clave 

para la Banca de Inversión, el cual es el conocimiento tácito.  

 

El conocimiento en la Banca de Inversión se acumula con la experiencia en 

transacciones, en este sentido se ha indicado que “El banquero de inversión 

tradicional ostenta un amplio rango de habilidades tácitas. Este obtiene su 

conocimiento a través de un largo proceso de aprendizaje sobre la marcha en 
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una firma que provee relaciones estrechas, orientación, y monitoreo entre 

compañeros”.161 

 

En congruencia, se puede observar que en la Banca de Inversión el 

conocimiento se convierte en un activo comercializable, este conocimiento se 

configura como un elemento diferenciador clave entre la Banca de Inversión y la 

Banca Comercial, ya que en esta última el grueso de las actividades conllevan 

un carácter estandarizado, donde existen productos de ahorro y crédito 

predeterminados, mientras que en la Banca de Inversión las empresas buscan 

como punto de partida una asesoría especializada para cada caso específico, 

para así proceder a determinar las necesidades de la empresa y las acciones a 

implementar en la misma.  

 

Un punto de conexión que cabe señalar entre la Banca de Inversión y la Banca 

Comercial radica en que las actividades relacionadas con la Banca de Inversión 

pueden ser llevadas a cabo por los mismos bancos comerciales a través de un 

Departamento de Banca de Inversión, para lo cual se requieren políticas 

especiales que eviten los conflictos de interés y el uso de información 

privilegiada.  

 

                                                        
161Morrison, Alan D. Y Wilhelm, Jr., William J. Investment Banking: Past, Present, and Future. Journal of 
Applied Corporate Finance. Vol. 19. No. 1 (2007). P. 54: “The traditional investment banker had a largely 
tacit skill set. He learned his trade during a long on-the-job apprenticeship in a firm that could provide the 
close relationships, the mentoring, and the peer-group monitoring upon which tacit skills rely.”(Traducción 
propia) 
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Sin embargo, a diferencia de las actividades de Banca Comercial, que se 

encuentran reservadas únicamente para las entidades financieras que se 

encuentren debidamente autorizadas por la SUGEF, algunas de las actividades 

propias de Banca de Inversión, al tratarse de actividades no reguladas o 

parcialmente reguladas, también pueden ser realizadas por entidades que no 

realizan intermediación financiera. 

 

Así, existen compañías de Banca de Inversión cuyo objetivo no es el de captar 

recursos del público para trasladarlos a los sujetos deficitarios, sino el de 

trabajar financiamientos con capital privado o bien asesorar a ciertos sujetos 

deficitarios para ejecutar proyectos complejos de financiamiento.  

 

Este servicio, que no implica intermediación financiera, puede ser brindado por 

compañías constituidas como firmas privadas, que enfocan su negocio 

únicamente en la asesoría dirigida a empresas que requieren su asistencia para 

desarrollar transacciones financieras complejas.  

 

2.1.2. Actividades propias de la Banca de Inversión 

 

En cuanto a los servicios que se prestan como parte de la Banca de Inversión, 

estos giran en torno al concepto de ingeniería financiera, definida como “una 

nueva rama de las finanzas que consiste en poder identificar las necesidades 
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financieras de las personas físicas o jurídicas para poder diseñar o estructurar 

un esquema o producto a la medida de estos requerimientos.”162 

 

Se trata de un proceso de reconocimiento de las necesidades del cliente, para 

posteriormente ofrecerle la asesoría requerida en temas financieros, así como 

para valorar la posibilidad de iniciar un proyecto de financiamiento o 

reestructuración empresarial que se adecue a esas necesidades.  

 

Así, en lugar de ofrecerse ciertos productos o servicios estándar, en la Banca de 

Inversión se ofrece una gama de servicios que varía dependiendo de las 

necesidades de los clientes. Estos servicios generalmente pueden agruparse en 

tres grandes áreas: los servicios relacionados con actividades bursátiles, tales 

como la elaboración de emisiones de valores y la introducción de las empresas 

en el mercado de valores; transacciones corporativas, dentro de las cuales las 

más típicas son las fusiones y adquisiciones, reestructuración de empresas y 

aumentos de capital; y las finanzas corporativas e inmobiliarias, incluyendo 

asesoría estratégica para superar dificultades del mercado.  

 

Los clientes que acuden a los servicios de banca de inversión suelen ser 

empresas e instituciones públicas o privadas que requieren desarrollar 

estrategias de financiamiento para poder ejecutar sus proyectos. No existen 

restricciones para la prestación de estos servicios a cierto tipo de empresas o 

sectores del mercado, ya que en realidad cualquier tipo de empresa, 

                                                        
162 Matarrita Venegas, Rodrigo. La banca de inversión en Costa Rica: una nota preliminar. Óp. Cit. P. 5. 
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independientemente de los productos o servicios que brinde o actividades 

económicas que realice, puede llegar a requerir alguno de los servicios que se 

proveen en la Banca de Inversión.  

 

En este sentido, en doctrina se ha hecho referencia a las actividades que 

conforman la Banca de Inversión y sus destinatarios, de la siguiente manera: 

“Los bancos de inversión se involucran en transacciones de mercados públicos y 

privados para corporaciones, gobiernos e inversionistas. Estas transacciones 

incluyen fusiones, adquisiciones, desinversiones y emisiones de títulos de deuda 

o acciones, o una combinación de ambos. Los agentes de banca de inversión 

asesoran y asisten a sus clientes con conocimiento especializado de la 

industria.”163 

 

Cabe resaltar varios elementos de la Banca de Inversión dados en la anterior 

cita. Inicialmente, se describe el ámbito en que se desarrollan los servicios de 

banca de inversión, al hacer referencia a los mercados públicos y privados, 

corporaciones, gobiernos e inversionistas. Esto da un sentido sumamente amplio 

a la banca de inversión, a la cual van a acudir tanto empresas públicas como 

privadas, ya que en ambos casos se requiere una asesoría completa a la hora 

de realizar complejas transacciones de financiamiento.  

 

                                                        
163  Liaw, K. Thomas. Business of Investment Banking: A Comprehensive Overview. Tercera Edición. 
Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2011. p. 2,3: “Investment Banks engage in public and private market transactions 
for corporations, governments, and investors. These transactions include mergers, acquisitions, divestitures, 
and the issuance of equity or debt securities, or a combination of both. Investment bankers advise and 
assist clients with specialized industry expertise” (Traducción propia) 
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Como se ha señalado, por medio de la Banca de Inversión y su herramienta de 

ingeniería financiera se pueden identificar las necesidades de cada cliente a 

efectos de determinar los servicios y planes de acción más adecuados para 

cada caso. Esto permite a la Banca de Inversión lidiar con actividades que 

varían en el día a día, ya que cada empresa tendrá necesidades muy diferentes 

que darán lugar a transacciones variadas.   

 

En estrecha relación con esa amplia gama de transacciones que se analizan y 

ejecutan en la Banca de Inversión, existe un elemento sumamente importante 

apuntado en la cita expuesta, de carácter fundamental para el desarrollo de las 

actividades de Banca de Inversión, sea el conocimiento especializado de la 

industria, es decir, el grado de especialización con que se debe operar en la 

prestación de estos servicios.  

 

La especialización se requiere precisamente en virtud del gran rango de 

servicios que se brindan, la diversidad de proyectos que se atienden mediante la 

Banca de Inversión, y la complejidad que los mismos conllevan. Por esta razón, 

resulta necesario que los agentes de Banca de Inversión ostenten una amplia 

experiencia en este tipo de operaciones.  

 

Cada una de las empresas que acuda a solicitar estos servicios será diferente y 

tendrá a su vez objetivos determinados de muy diversa índole, por lo que los 

clientes van a necesitar atención especializada de profesionales que puedan 
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asesorar debidamente el proyecto, ya que generalmente se busca uno de los 

servicios en específico, o una combinación de varios de ellos, según la clase de 

transacción que se pretenda ejecutar. 

 

2.1.3. Modalidades de Banca de Inversión 

 

Atendiendo al rango de actividad que se ofrece en la Banca de Inversión, éste 

puede ser amplio o delimitado, y en correspondencia con ese rango de actividad 

se tienen dos modelos tradicionales de Banca de Inversión: el modelo de Banca 

de Inversión global y el modelo de Banca de Inversión especializado.  

 

Con respecto al modelo de Banca de Inversión global, se ha señalado que el 

mismo “ofrece una variedad de productos donde el cliente puede elegir aquel 

que se ajuste más a sus expectativas y necesidades (…) busca satisfacer todas 

las necesidades que pueda tener un cliente, desde asesoramiento financiero en 

cuestiones determinadas hasta venta de productos o financiación en un 

momento dado”164.  

 

Mediante este modelo se presenta a los clientes una amplia gama de múltiples 

productos y servicios, y los clientes contarán, por lo tanto, con una gran cantidad 

de opciones y estrategias aplicables según sus necesidades. Este modelo 

generalmente va a abarcar todos o la mayoría de los servicios de las tres áreas 

                                                        
164 Pasquín, Pedro. La banca de inversión ante escenarios volátiles. Revista Banca de Empresa. No. 64 
(Junio, 2003) Consultada en vLex Información Jurídica. http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/banca-
inversion-escenarios-volatiles-210131, el 5 de Junio de 2015. Código vLex: VLEX-210231. P. 2. 
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de Banca de Inversión descritas en párrafos anteriores, que canalizará en 

diferentes departamentos con una gran cantidad de expertos involucrados.  

 

Esta modalidad de la Banca de Inversión también se ha denominado “full 

service” o servicio completo165, y se plantea que las instituciones que brindan 

este servicio participan en todo tipo de actividades, incluyendo suscripción de 

emisiones, negociación, fusiones y adquisiciones, banca comercial, títulos 

valores, gestión de inversiones e investigación166. El mayor ejemplo de este 

modelo lo constituyen los grandes bancos de inversión estadounidenses que 

prestan servicios tanto de Banca Comercial como de Banca de Inversión, y en 

los cuales se gestionan proyectos de financiamiento de gran calibre e incluso se 

prestan servicios a nivel internacional.  

 

Por otro lado, se tiene el modelo de Banca de Inversión especializado, también 

llamado modelo de Banca de Inversión “boutique”, que se especializa en 

segmentos particulares. Como bien lo indica su nombre, este modelo consiste 

en un conjunto de servicios más determinado, sobre el mismo se indica que se 

trata de “una oferta de productos y servicios especializados que se convierten en 

su core business y que son los que realmente le diferencian de la competencia. 

Este modelo busca, además, dar a sus clientes una atención personalizada que 

ante todo pretende acercar al cliente y fidelizarlo.”167 

 

                                                        
165 Liaw, K. Thomas. Business of Investment Banking: A Comprehensive Overview. Óp. Cit. P. 9.  
166 Ibíd.  
167 Pasquín Pedro. La banca de inversión ante escenarios volátiles. Óp. Cit. P. 2. 
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Resaltan de este modelo dos elementos: la selección de ciertos servicios que 

son los que se prestarán con amplia experiencia y que pueden incluso llegar a 

diferenciar a cierto Banco de Inversión de otros; y la relación que se genera con 

el cliente, la cual se ve reforzada debido a esa especialización de los servicios, 

que puede generar en los clientes más confianza y menos intimidación.  

 

Al enfocarse en una actividad o en un pequeño grupo de actividades específicas, 

estos servicios se prestan con mayor especialización y están dirigidos a clientes 

específicos con los cuales se han conformado relaciones de fidelidad. 

Precisamente, sobre este modelo se ha señalado que el centro esencial del 

mismo es el cliente, como se puede observar a continuación:  

 

“(…) se estudian en profundidad las necesidades reales de los 

clientes provocados por el entorno y se trata de buscar en el 

mercado o de crear los productos financieros que más se 

ajusten a esas necesidades. Es un modelo que se fundamenta 

en el asesoramiento personalizado y en el análisis de lo que más 

conviene a cada cliente (…) Se pretende informar y formar al 

cliente en temas financieros para que sepa elegir bien entre las 

ofertas que se le proponen.”168 

 

Así, se puede ver cómo en este modelo el asesoramiento se configura como otro 

elemento clave. Se busca, a través del asesoramiento, ir más allá de la 

                                                        
168 Ibíd. P. 2, 3. 
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prestación de un servicio, ya que se desarrolla un estudio minucioso del cliente 

para determinar sus necesidades y así poder informarlo correctamente y 

exponerle de forma clara las opciones más adecuadas para alcanzar sus 

objetivos a la hora de desarrollar un negocio o un proyecto de financiamiento.  

 

De esta manera se persigue la consolidación de relaciones con los clientes, al 

brindarles una asesoría integral que denote el nivel de especialización del 

Banco, y al educar al mismo cliente para que comprenda realmente los servicios 

y opciones que se le presentan. Bajo este modelo encajan las compañías 

privadas constituidas como firmas de asesoría, que prestan uno o varios 

servicios típicos de la banca de inversión y que suelen tener una cartera de 

clientes moderada a la cual proveen servicios especializados.  

 

2.1.4. Relación entre los servicios de Banca de Inversión y el Mercado de 

Valores 

 

A través de la Banca de Inversión las empresas pueden descubrir la opción de 

financiarse mediante la emisión de valores negociables. En virtud de esto, uno 

de los servicios que han tomado un alto grado de especialización dentro de las 

actividades de Banca de Inversión son los proyectos de financiamiento bursátil, 

sean aquellos que se enfocan en la obtención de financiamiento para empresas 

por medio de la emisión y colocación de valores negociables. Incluso, algunos 
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autores asocian la Banca de Inversión de forma exclusiva con el ámbito bursátil, 

como se puede observar de seguido:  

 

“Los bancos de inversión lidian con los requerimientos 

financieros de corporaciones, gobiernos e instituciones y 

usualmente están organizados como firmas de socios. Son 

instituciones que asisten a las compañías y gobiernos en la 

recolección de capital por medio de la suscripción de emisiones 

de valores, así como actuando como agente colocador en la 

emisión de valores.”169 (El subrayado no pertenece al original).  

 

En este postulado se plantea un vínculo existente entre los servicios de la Banca 

de Inversión y la actividad de financiamiento por medio de la creación, 

suscripción y colocación de valores. Inclusive, a nivel nacional se ha reforzado 

este vínculo al indicarse que “los bancos de inversión se dedican especialmente 

a estructurar productos para el financiamiento de las empresas o proyectos de 

inversión. Esa labor puede incluir la creación de una emisión de bonos de 

deuda, titularizaciones o acciones.”170(El subrayado no pertenece al original). De 

                                                        
169  Rezaee, Zabihollah y Ram Menon. Financial Services Firms: Governance, Regulations, Valuations, 
Mergers, and Acquisitions (3ra Ed.). Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2011 P. 22: “Investment banks deal with the 
financing requirements of corporations, governments, and institutions and are usually organized as 
corporations of partnerships. Investment banks are financial institutions that assist corporations and 
governments in raising capital by underwriting and acting as the agent in the issuance of securities.” 
(Traducción propia) 
170 Morales Chavarría, Sergio. Banca de inversión rendirá cuentas. El Financiero. 11 de Noviembre de 
2012. Sección Finanzas. Consultado en: http://www.elfinancierocr.com/finanzas/banca-inversion-rendira-
cuentas_0_187781253.html  el 3 de Julio de 2015.  
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esta forma, se asocian los servicios de banca de inversión directamente con los 

servicios de creación de emisiones de valores en nuestro país.  

 

Estos servicios se enfocan, en su etapa inicial, en la provisión de la asesoría e 

investigación necesarias para desarrollar una emisión de valores objeto de oferta 

pública que se adecuen a las necesidades de financiamiento de un emisor 

específico. Adicionalmente, este proceso conlleva la consecución de todos los 

pasos y requerimientos aplicables para generar una emisión y obtener la 

autorización de la misma para que pueda ingresar al mercado primario y así 

iniciar su negociación.  

 

Como una etapa adicional, estos servicios pueden llegar a incluir servicios 

tendientes a la suscripción de la emisión generada, lo cual consiste en la compra 

de la misma y su posterior colocación en el Mercado. Este servicio se brinda a 

efectos de lograr un financiamiento directo para las empresas emisoras, sin que 

deban esperar a que los valores sean adquiridos por los inversionistas. Este tipo 

de operaciones se denominan de suscripción o de underwriting, y serán 

ampliadas más adelante en esta investigación.  

 

El conjunto específico de servicios que forman parte de la Banca de Inversión y 

que están relacionados con este tipo de financiamiento generado por medio de 

la emisión de valores y su correspondiente inserción en el mercado, lleva el 

nombre propio de estructuración de emisiones, actividad cuya posible regulación 
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es el objeto de estudio de la presente investigación. La estructuración tiene una 

incidencia importante sobre el Mercado de Valores, la cual será desarrollada en 

los siguientes apartados.  

 

2.2. Riesgos que se pretenden mitigar por medio de la estructuración de 

emisiones de valores 

 

Si bien más adelante se presenta un desarrollo más profundo sobre el concepto 

de estructuración de valores, resulta pertinente adelantar que la misma consiste 

en el diseño de una emisión de valores para una empresa determinada, y que 

además comprende una serie de tareas que se desarrollan de forma armonizada 

hasta que los valores sean correctamente ingresados al Mercado de Valores.  

 

En el momento en que una empresa considera la opción de financiarse por 

medio de la emisión y colocación de valores, se evalúan ciertos riesgos que 

suelen estar interrelacionados entre sí y que son generados principalmente por 

la complejidad de la preparación y del lanzamiento a oferta pública de dicha 

emisión.  

 

Resulta oportuno hacer referencia a estos riesgos que conllevan las emisiones 

de valores, los cuales se pretenden identificar y mitigar mediante la actividad de 

estructuración en la medida de lo posible. A continuación se analizará el riesgo 
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temporal o de espera, el riesgo en la determinación del precio de emisión, el 

riesgo de colocación, el riesgo legal y el riesgo de información.  

 

2.2.1. Riesgo temporal o de espera en la emisión 

 

En cuanto al riesgo temporal o de espera en la emisión, cabe señalar que este 

se relaciona con el plazo que puede transcurrir entre el momento en que una 

empresa toma la decisión de emitir valores y el momento en que la emisión 

finalmente ingresa al mercado primario. Este período puede resultar muy 

extenso en virtud de la complejidad del proceso que se debe atravesar para 

alcanzar el objetivo de llevar los valores a oferta pública.  

 

El período de espera, si no se maneja correctamente, puede resultar en la 

pérdida de atractivo o de impulso de la emisión, así como en la falta de 

motivación para el cliente, el cual puede inclinarse por utilizar otras opciones de 

financiamiento diferentes a la emisión de valores.  

 

Sobre este riesgo en particular se ha indicado que “dadas las necesidades de 

formalidades de carácter técnico, legal, y administrativo que la oferta requiere, el 

paso de tiempo preciso para llevarlas a cabo puede generar cambios en el 

mercado que afecten a la emisión” 171 .Lo anterior quiere decir que si las 

operaciones necesarias para elaborar una emisión de valores no son ejecutadas 

                                                        
171  Peinado Gracia, Juan Ignacio y Mayorga Toledano, María Cruz. Operaciones en los Mercados de 
Valores. Los Servicios de Inversión. En Jiménez Sánchez, Guillermo y Díaz Moreno, Alberto (Coords.). 
Derecho Mercantil Volumen 6º. Contratación en el Mercado de Valores. Óp. Cit. P. 164, 165. 



 121 

de manera eficiente, la transacción puede perder su momento oportuno en el 

mercado, y en consecuencia la potencialidad del financiamiento para el cliente.  

 

En lo que respecta a nuestra legislación nacional, puede observarse que el 

artículo 11 de la LRMV 172  contiene una serie de requisitos para obtener la 

autorización de la oferta pública, y dentro de ellos se requiere de los emisores la 

designación de los plazos mínimo y máximo que debe transcurrir entre el 

momento de autorización de una emisión de valores y el momento de la 

colocación de los mismos.  

 

En complemento de esta norma, el artículo 47 del Reglamento de Oferta Pública 

de Valores173 indica que el Superintendente establecerá el plazo mínimo que 

deberá mediar entre el cumplimiento de los requisitos finales de inscripción y la 

colocación de la emisión, el cual de forma generalizada es de dos años como 

máximo (con ciertas excepciones que el mismo artículo establece).  

 

Si bien se observa que el plazo otorgado es extenso y brinda un amplio margen 

para elaborar la emisión, lo que cabe resaltar de esta norma es que el factor 

temporal deviene no solamente en un riesgo a contemplar sino también en una 

obligación que los emisores deben cumplir de conformidad con requisitos 

normativos.  

 

                                                        
172 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
173 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y sus modificaciones. Óp. Cit. 
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Como muestra adicional de ese grado de complejidad que conlleva la emisión, 

puede observarse el resto de los requerimientos mínimos para la autorización de 

la oferta pública de valores establecidos en el artículo 11 mencionado, que 

incluyen: la solicitud formal de autorización; los documentos relacionados con el 

acuerdo de emisión y las características de los valores; la auditoría externa de la 

empresa emisora; el registro previo del prospecto informativo que contenga toda 

la información relevante sobre la emisión y el emisor; la indicación de plazos que 

deberán transcurrir entre la autorización de la emisión y su colocación y; 

cualquier otro requisito que determine reglamentariamente la SUGEVAL.  

 

Se debe notar que los requisitos mencionados son solamente los que la ley 

impone de manera básica, ya que la norma ha sido desarrollada por el 

Reglamento sobre Oferta Pública de Valores, por lo que cada uno de estos 

requerimientos a su vez se descomponen en una serie de pasos que se deben 

cumplir para completar el proceso de autorización. Por ejemplo, solamente el 

prospecto informativo por sí mismo representa uno de los documentos más 

importantes y complejos de elaborar dentro del proceso de emisión. 

 

Estos requisitos revelan la cantidad de tiempo y recurso humano que se debe 

encauzar para la preparación de una emisión, y permiten afirmar que la 

complejidad de este proceso, dada en virtud de la serie de pasos y 

requerimientos que comprende, demanda, por lo tanto, un adecuado manejo del 
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tiempo para el cumplimiento de cada requisito hasta llegar a la inserción exitosa 

en el mercado.  

 

2.2.2. Riesgo en la determinación del precio de los valores de la emisión 

 

La elaboración de una emisión de valores conlleva también el riesgo de 

determinación del precio de los mismos, éste se refiere a la necesidad de 

implementar técnicas de cálculo de precios especializadas, así como a 

“encontrar el punto justo entre los beneficios del emisor y la idoneidad de la 

oferta para los inversores.”174 Esto quiere decir  que los emisores tienen la 

expectativa de que los valores que van a colocar resulten atractivos para los 

inversionistas, pero que a la misma vez alcancen sus objetivos de financiación, 

para lo cual se requiere asignar un precio que logre equilibrar ambos aspectos 

del valor. 

 

Si a un valor se le infla su precio, es decir, se le asigna un precio mucho más 

alto del que en realidad le corresponde según las condiciones de mercado, el 

mismo puede no resultar muy atractivo para los inversionistas, o bien puede ser 

que los mismos decidan esperar a que su precio caiga para adquirirlos.  

 

                                                        
174  Peinado Gracia, Juan Ignacio y Mayorga Toledano, María Cruz. Operaciones en los Mercados de 
Valores. Los Servicios de Inversión. Óp. Cit. P. 165. 
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Siguiendo esta línea, cabe además destacar que a nivel nacional, según lo 

establece el artículo tercero de la LRMV175, la Superintendencia General de 

Valores tiene como uno de sus principales objetivos el de velar por la formación 

correcta de precios. Esta función se ve desarrollada mediante el Reglamento 

sobre Valoración de Instrumentos Financieros 176 , en el cual se delinean los 

requerimientos para las metodologías de valoración de los instrumentos que se 

negocian en el mercado de valores costarricense, cuyo cumplimiento debe 

asegurar el estructurador. El desarrollo de prácticas dirigidas a impedir la libre 

formación de precios en el mercado de valores, se configura como una 

infracción muy grave dentro de la misma ley.177 

 

Adicionalmente, es importante señalar que la obligación que las empresas 

asumen mediante la emisión de valores siempre va a ser de un alto valor 

monetario. Al respecto, el artículo 11 del Reglamento sobre Oferta Pública de 

Valores178 establece como monto mínimo para una emisión el valor de cien 

millones de colones o su equivalente en otras monedas, el cual debe dividirse en 

al menos doscientos valores (para lograr su estandarización), montos que 

pueden ser modificados anualmente. En virtud de los elevados montos de las 

emisiones, es evidente que el emisor va a estar interesado en lograr su 

adecuada colocación y su atractivo en el mercado.  

                                                        
175 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit. 
176 Reglamento sobre Valoración de Instrumentos Financieros y sus modificaciones. Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero. Artículos 9 y 8 de las actas de las sesiones 797-2009 y 798-2009, 
respectivamente, celebradas el 14 de agosto de 2009. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 168 del 
28 de Agosto de 2009. 
177 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit. Art. 157, inciso 10.  
178 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y sus modificaciones. Óp. Cit.  
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2.2.3. Riesgo de colocación 

 

Como tercer riesgo se tiene el de colocación, también denominado riesgo de 

comercialización y distribución de los valores179, esto no es otra cosa que el 

riesgo de no poder alcanzar la exitosa colocación de las emisiones. Una vez que 

la oferta pública de valores es autorizada y una emisión de valores entra al 

mercado primario, será necesario que los valores sean adquiridos en su 

totalidad por los inversionistas interesados en recibir sus beneficios.  

 

Cuando la colocación no es exitosa, el proceso de financiamiento no puede 

verse completado, ya que los valores pueden pasar por todo el proceso de 

estudio previo, diseño y autorización, pero si los mismos no son adquiridos, el 

emisor no podrá alcanzar la totalidad del financiamiento esperado. Esto suele 

relacionarse con la determinación del precio de los valores, así como los 

antecedentes y trasfondo del emisor, y la calificación de la emisión, factores que 

pueden llevar a los inversionistas a acercarse más a ciertos valores que a otros.  

 

En algunas ocasiones el emisor elige trasladar este riesgo a través de los 

servicios de suscripción de emisiones o de “Underwriting”, de manera que pueda 

obtener el financiamiento directamente de un único primer suscriptor, que se 

haga cargo de vender los valores emitidos; este servicio en ciertas ocasiones 

                                                        
179  Peinado Gracia, Juan Ignacio y Mayorga Toledano, María Cruz. Operaciones en los Mercados de 
Valores. Los Servicios de Inversión. Óp. Cit. P. 165. 
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puede formar parte de los servicios de estructuración, o bien puede brindarse de 

manera separada.  

 

2.2.4. Riesgo legal 

 

En adición a los riesgos anteriores, se tiene el riesgo legal, el cual se puede 

observar desde dos ópticas: por un lado, la de cumplimiento de los requisitos 

normativos aplicables a una actividad financiera; y por otro lado, la de innovación 

en la elaboración de emisiones de valores.  

 

Primeramente, en cuanto al riesgo legal de cumplimiento de requisitos 

normativos se puede acudir a la siguiente definición: “Es la posibilidad de 

pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar 

daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y 

obligaciones contractuales.”180 

 

El riesgo legal, en este sentido, se refiere al riesgo en que incurren los emisores 

de convertirse en sujeto de acciones legales o sanciones en caso de que se 

determine que exista cualquier tipo de engaño, fraude o algún tipo de descuido a 

la hora de cumplir con los requisitos de autorización de la oferta pública.  

 

                                                        
180 Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Básica Contable y Financiera. Nº 100 de 1995. 
Citada en Gómez Soto, Jorge Alberto. El riesgo legal en los mercados financieros. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas; Grupo Editorial Ibáñez; Depalma. 2010. P. 35, 36.  
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Como se ha venido señalando, la autorización de una emisión de valores 

comprende un minucioso proceso compuesto de numerosos requisitos que 

deben cumplirse a cabalidad para poder ingresar al Mercado de Valores. La falta 

de cumplimiento de alguno de estos requisitos a la hora de presentar la solicitud 

de autorización puede implicar un atraso significativo en el proceso para 

alcanzar dicha autorización y, consecuentemente, un atraso en el financiamiento 

requerido por el emisor.  

 

Adicionalmente, la emisión de valores que se realice sin la debida autorización 

se configura como una infracción muy grave en la LRMV181, específicamente en 

el inciso 13, del artículo 157, de la siguiente manera: “Las personas, físicas o 

jurídicas, que emitan valores sin autorización, cuando esta sea obligatoria, no 

observen las condiciones básicas fijadas en la autorización, no cumplan 

previamente con los requisitos de cumplimiento obligatorio fijados en esta ley o 

coloquen emisiones sin atenerse a las condiciones básicas previamente 

establecidas y autorizadas, serán sancionadas de conformidad con el inciso 4) 

del artículo 158 de esta ley.” 

 

A su vez, el inciso 4) del artículo 158 al que se hace referencia en la norma 

transcrita establece la sanción de suspensión de las actividades que pueda 

realizar el infractor en el mercado de valores por cinco años. Por lo tanto, se 

puede observar cómo la falta de autorización de la emisión y el incumplimiento 

de condiciones inherentes a la autorización, puede representar un riesgo legal 

                                                        
181 Ley Reguladora del Mercado del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
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sumamente alto para el emisor, razón por la cual es labor del estructurador llevar 

al emisor paso por paso para cumplir cada uno de los requisitos normativos 

aplicables a la emisión de valores.  

 

En cuanto al riesgo legal por la innovación financiera, este tiene que ver con el 

elemento de innovación que suele ser inherente a los proyectos de financiación 

relacionados con productos financieros, y entre ellos los valores. La innovación 

se ha vuelto un requisito casi obligatorio en el ámbito de los mercados de 

valores, el cual actualmente abarca muchos tipos de activos financieros que van 

más allá de la clasificación de emisiones de deuda y acciones, como pueden ser 

los derivados financieros, la titularización de deuda, o los fondos de inversión.  

 

La innovación constante en relación con los productos financieros y los valores 

negociables puede dar lugar a nuevos vacíos normativos ante los cuales el 

emisor desconoce cuáles requisitos debe cumplir, o bien si ciertos requisitos ya 

existentes le son aplicables o no. Sobre los riesgos legales que genera un nuevo 

producto financiero se ha indicado que estos “deberían identificarse durante su 

desarrollo y mercadeo inicial, con el propósito de hacer los ajustes que sean 

necesarios o, eventualmente, realizar las gestiones necesarias para lograr que 

las normas aplicables sean modificadas de forma tal que la posibilidad de 

problemas disminuya”.182 

 

                                                        
182 McCormick, Roger. Legal Risk in the Financial Market. Citado en Gómez Soto, Jorge Alberto. El riesgo 
legal en los mercados financieros. Óp. Cit. P. 59, 60.  
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Tal y como se observa del planteamiento anterior, la innovación, si bien puede 

generar mayor atractivo para una emisión, al mismo tiempo conlleva ciertos 

cuidados, ya que ante la inminencia de cambios constantes por la globalización, 

nuevas tecnologías y nuevas tendencias de mercado, los emisores pueden 

llegar a verse presionados e involucrados en transacciones en las que no se 

tiene suficiente consciencia de los riesgos, la regulación aplicable y las posibles 

consecuencias, todo lo cual debe sopesarse en la medida de lo posible en la 

fase de investigación que realiza el estructurador para preparar una emisión.  

 

2.2.5. Riesgo de información 

 

En estrecha relación con el Riesgo Legal se tiene el Riesgo de Información, el 

cual se deriva del posible incumplimiento del deber de los emisores de revelar la 

información suficiente y oportuna sobre los valores que van a emitir, a efectos de 

que la entidad supervisora (como ente autorizador de la emisión) y 

especialmente el público inversor (como último destinatario de los valores) 

puedan conocer los detalles y las condiciones de los valores, para tomar 

decisiones de adquisición basadas en un conocimiento real.  

 

El deber de información tiene su origen en el artículo 46 de nuestra Constitución 

Política 183 , el cual, en su quinto párrafo, establece el derecho de los 

consumidores a recibir información clara y veraz. Adicionalmente, la Ley de 

                                                        
183 Constitución Política de la República de Costa Rica del 8 de Noviembre de 1949 
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Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor184 contiene en 

su artículo 32, inciso c), el derecho de los consumidores al “acceso a una 

información veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con 

especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y 

precio”.  

 

Por otro lado, el mismo cuerpo normativo contiene el deber de información para 

los comerciantes en su artículo 34, inciso b), que se refiere a la obligación para 

los mismos de  “informar suficientemente al consumidor, en español y de 

manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan de forma directa 

sobre su decisión de consumo (…)”.   

 

En el ámbito financiero resulta particularmente necesario asegurar el goce de 

este derecho a la información para los consumidores financieros (en el caso de 

los mercados de valores, los inversionistas), así como el cumplimiento del deber 

de información por parte de los emisores. Esto en virtud de que los valores 

negociables conforman activos intangibles, es decir “un activo cuyo valor 

consiste en el derecho a obtener un beneficio futuro, determinándose su valor de 

suscripción o precio de mercado en razón de cómo el mercado evalúe esa 

promesa de pago o flujos futuros esperados”185.  

 

                                                        
184 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Nº 7472 publicada en la 
Gaceta Nº 14 del 19 de Enero de 1995.  
185Hernández Gazzo, Juan Luis y Gotuzzo Oliva, Gianina. Responsabilidad del estructurador en las ofertas 
públicas primarias de valores: limitaciones y due diligence defense. Themis Revista de Derecho. No. 49 
(Agosto, 2004). P. 236. 
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Lo anterior quiere decir que los valores negociables conllevan un elemento de 

incertidumbre de forma permanente, el cual busca reducirse al máximo a través 

de la revelación de información, la cual se vuelve parte vital del proceso de 

elaboración de una emisión.  

 

Es por esta razón que la legislación especial sobre el tema incluye el deber de 

información como uno de los ejes centrales por los cuales se debe velar a la 

hora de realizar las labores de Supervisión del Mercado de Valores. Es así como 

el artículo 3 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores186 establece, entre los 

deberes primordiales de la Superintendencia General de Valores el de velar por 

la difusión de la información necesaria para lograr la transparencia del mercado, 

la formación correcta de precios y la protección de los inversionistas.  

 

De igual manera, dentro de la misma Ley, el artículo 8, que contiene las 

atribuciones del Superintendente General de Valores, hace múltiples referencias 

a la recolección de información pertinente para el Mercado. Así, el inciso l) de 

dicho artículo da la atribución de exigir a los sujetos fiscalizados toda la 

información razonablemente necesaria para cumplir con sus funciones 

supervisoras, pudiendo realizar visitas de auditoría a los emisores; el inciso m) 

se refiere a la potestad de exigir información sobre la participación accionaria y 

miembros de junta directiva de los sujetos fiscalizados; el inciso n) permite exigir 

información sobre inversiones que realicen los sujetos fiscalizados en valores de 

otras entidades relacionadas con el mercado de valores para evitar conflictos de 

                                                        
186 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
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interés; el inciso ñ) faculta para solicitar a los sujetos fiscalizados el suministro 

de información necesaria al público inversionista; y el inciso o) establece la 

obligación de la Superintendencia de suministrar al público la más amplia 

información sobre los sujetos fiscalizados y la situación del Mercado de Valores.  

 

De este articulado normativo queda claramente expuesto tanto el deber de los 

emisores de proporcionar toda la información suficiente, como de la 

Superintendencia de canalizar esta información y asegurar que sea suministrada 

al público inversionista. Esto, con el fin de asegurar que en el mercado exista 

transparencia en todas las transacciones que se realizan. Esta función ha 

quedado, además, plasmada a nivel doctrinario, como se puede observar en el 

siguiente postulado:  

 

“La idea central es que el mercado adecuadamente informado 

adopte sus propias decisiones de inversión, siendo el rol del 

Estado (…) el de supervisar que dicho traslado de información 

se efectúe conforme a la normativa vigente. (…) Cabe resaltar 

que el principio de transparencia no es el objetivo de la 

regulación sobre el mercado de valores, sino como eje de la 

regulación se constituye en un medio o un mecanismo, para 

lograr su fin último: el desarrollo del mercado de valores, es 
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decir, la conexión directa entre demandantes de fondos y 

ofertantes de fondos.”187 

 

Debe observarse, por lo tanto, que si bien el deber de proporcionar información 

podría ser visto como un mero requisito normativo y, por lo tanto, la falta a ese 

deber se podría considerar un simple riesgo legal, lo cierto es que la obligación 

del emisor de informar al público inversionista va más allá de los requisitos 

legales, ya que se trata de uno de los pilares que sostienen el mercado y 

fomentan su desarrollo, y es por consiguiente una obligación que resulta 

transversal para todas las actividades que forman parte de la emisión.  

 

De la anterior exposición de los riesgos asociados con la elaboración de una 

emisión de valores negociables se puede concluir que los mismos convierten a 

la emisión en un proceso complejo con una gran cantidad de pasos que deben 

ser observados para llegar a una colocación exitosa. Dentro de este proceso se 

va a diseñar la emisión, determinando las obligaciones que van a contener los 

valores y sus consecuentes precios, y el tipo de inversionistas a los cuales se 

van a dirigir. Se incluye, además, toda la tramitología necesaria para llevar la 

emisión a oferta a pública, todo lo cual se irá analizando con el emisor durante 

las diferentes etapas del proceso.  

 

                                                        
187Hernández Gazzo, Juan Luis y Gotuzzo Oliva, Gianina. Responsabilidad del estructurador en las ofertas 
públicas primarias de valores: limitaciones y due diligence defense. Óp. Cit. P. 236. 
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Este proceso, para ser llevado a cabo correctamente, va a requerir la asistencia 

de un equipo multidisciplinario que pueda abarcar todos los aspectos 

investigativos, financieros, legales, y de tramitación que forman parte del mismo. 

Los riesgos de la emisión se van a analizar no solamente en estudios 

preliminares sino que, además, se irán mitigando sobre la marcha conforme se 

va superando cada uno de esos pasos relacionados con la emisión de valores.  

 

Mediante la actividad de estructuración de emisiones, las empresas emisoras 

van a delegar el manejo de esos riesgos en los estructuradores, quienes en 

virtud de su conocimiento especializado del Mercado de Valores, así como de su 

funcionamiento, y de los procedimientos aplicables para ingresar al mismo, van 

a encargarse de desarrollar la emisión prácticamente de principio a fin.  

 

SECCIÓN SEGUNDA: DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 

ESTRUCTURACIÓN DE EMISIONES DE VALORES SEGÚN SUS 

FUNCIONES Y RELEVANCIA 

 

2.3 Concepto de la actividad de estructuración de emisiones de valores: 

agentes estructuradores y sus principales funciones 

 

Una vez que se ha determinado la relación entre la Banca de Inversión y la 

actividad de estructuración, y que se han descrito los riesgos que la posibilidad 

de financiarse por medio de la emisión de valores genera para las empresas (los 
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cuales pretende mitigar la actividad de estructuración), es posible entrar de lleno 

ahora al concepto de estructuración, como principal objeto de estudio de la 

presente investigación.  

 

La actividad de estructuración de emisiones de valores es una actividad 

económica que se ubica, como se mencionó anteriormente, dentro de los 

servicios relacionados con el financiamiento bursátil que forman parte de la 

Banca de Inversión. Específicamente, se ha relacionado esta actividad con el 

conjunto de servicios tendientes a elaborar una emisión de valores como 

mecanismo de financiamiento para empresas, principalmente con el diseño y 

determinación de las características de los valores que componen esa emisión.  

 

La estructuración puede ser desarrollada tanto por diversas entidades 

supervisadas del mercado financiero (Bancos Comerciales y Puestos de Bolsa, 

a través de su departamento de Banca de Inversión), así como por firmas 

independientes de Banca de Inversión, las cuales pueden realizar la 

estructuración de emisiones como parte de un modelo de servicios global o bien 

de forma especializada.  

 

Los agentes que se especializan en esta actividad comúnmente se denominan 

agentes estructuradores, en la jerga financiera. Inicialmente, se puede definir al 

estructurador como “quien realiza las proyecciones financieras de la emisión, 
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sus análisis de riesgos, el diseño de los títulos y su estudio de mercado y señala 

las características financieras de la emisión.”188 

 

En este caso se define al estructurador atendiendo a las labores que realiza, las 

cuales, de forma preliminar, pueden dividirse en dos fases. Primeramente, se 

tiene una fase de investigación y proyección previa a la emisión, correspondiente 

a una etapa inicial de la actividad, dentro de la cual se investiga a fondo la 

empresa y se determina la viabilidad que tiene la misma para financiarse por 

medio de la emisión de valores, así como las posibilidades de éxito para su 

emisión. Este estudio previo abarca, como se verá más adelante, toda la 

información de la empresa, así como las proyecciones financieras y el análisis 

de riesgos relacionados con este tipo de financiamiento.  

 

Posteriormente, se pasa a la fase de diseño y creación propia de la emisión. 

Sobre este punto se considera pertinente complementar el anterior postulado 

sobre agentes estructuradores, con la definición de entidades estructuradoras 

que provee el Artículo 3 del Reglamento de Entidades Estructuradoras del 

Mercado de Valores de la República del Perú189.  

 

                                                        
188  Baena Toro, Diego, Hernán Hoyos Walteros y Jorge H. Ramírez Osorio. Sistema Financiero 
Colombiano. Óp. Cit. P. 118.  
189  Reglamento de Entidades Estructuradoras del Mercado de Valores. Aprobado por Resolución del 
Superintendente del Mercado de Valores de la República del Perú No. 00142-2014 del 17 de Diciembre de 
2014 y publicado el 21 de Diciembre de 2014. Disponible en línea en 
http://www.smv.gob.pe/sil/RSMV00001400142001.pdf.  
 

http://www.smv.gob.pe/sil/RSMV00001400142001.pdf
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Dicha norma define a las entidades estructuradoras como las empresas 

constituidas bajo cualquiera de las formas societarias establecidas por la ley 

peruana, que participan en el diseño y formulación de ofertas públicas de 

valores, y cuyas funciones incluyen las siguientes:  

 

“el diseño y esquematización de la estructura de la oferta a 

formularse; la elaboración, conjuntamente con el emisor, y firma 

del respectivo prospecto informativo; y cualquier otra función 

que, en el marco de la normativa aplicable, haya sido acordada 

en virtud del contrato de estructuración suscrito entre dichas 

empresas y el emisor.” (El resaltado no pertenece al original).  

 

Se puede observar que en ambas definiciones dadas hasta el momento se hace 

referencia al diseño de la emisión, la cual no solamente es el siguiente paso, una 

vez que se han realizado los estudios y la debida diligencia necesaria, sino que 

representa el centro de la actividad de estructuración. Las empresas 

potencialmente emisoras acuden a los estructuradores precisamente para ser 

asesoradas en cuanto al diseño de su emisión y, posteriormente, para concretar 

ese diseño en una serie de valores que se pueda colocar correctamente en el 

Mercado de Valores. Los estructuradores, por lo tanto, van a llevar a cabo el 

diseño de la emisión y a la vez van a correr con todas las demás actividades que 

este diseño genera, como la debida diligencia y la tramitología correspondiente.  
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Por consiguiente, si bien la labor de diseño de la emisión conforma el eje central 

de la actividad de estructuración de emisiones, esa labor no culmina en sí 

misma, ya que el estructurador no se va a dedicar simplemente al diseño de la 

emisión, sino que va a desarrollar muchas otras actividades necesarias para 

concretar la oferta pública en su totalidad. La estructuración se convierte así en 

un servicio de dirección de la oferta pública, desde el momento en que surge 

como idea y hasta que se concreta como una emisión debidamente registrada.  

 

Se puede afirmar entonces que la estructuración conlleva una prestación de 

servicios donde las partes principales que intervienen son, por un lado, el agente 

estructurador, quien va a brindar el servicio de estructuración y dirección de la 

oferta pública y, por otro lado, la empresa potencialmente emisora, la cual 

cancela una contraprestación monetaria por los servicios brindados. Estas 

partes, por medio o no de un contrato de estructuración (dependiendo del grado 

de formalidad de la operación), llevan en conjunto (pero siempre bajo la 

dirección del estructurador) el proceso de generar una emisión de valores que se 

adecúe a las necesidades y características propias de cada empresa.  

 

En conexidad con lo anterior, la actividad de estructuración se va a relacionar 

también con el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios para lograr que 

la emisión elaborada ingrese al mercado de valores, a través de la figura de 

oferta pública, por lo que junto con la función de diseño se dará una función de 

tramitar la autorización, para lograr generar así el canal de financiamiento directo 
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entre los inversionistas y el cliente emisor específico en el Mercado de Valores. 

La estructuración comprende, por lo tanto, aspectos de muy diversa índole, 

incluyendo financieros, legales y administrativos.  

 

En la práctica, en la actividad de estructuración, de forma simultánea con la 

función de diseño de la emisión se van realizando a su vez ciertas funciones que 

resultan útiles para posteriormente realizar el trámite de autorización. Así, por 

ejemplo, toda la información que se va recopilando para determinar el diseño de 

los valores puede ser necesaria para cumplir con algunos requisitos de 

autorización, viéndose reflejada esa información, por ejemplo, en parte del 

prospecto informativo o en la documentación solicitada por la SUGEVAL. Otros 

requisitos sólo podrán realizarse una vez que se tenga el diseño completo, como 

es el caso de la calificación de riesgo de la emisión.  

 

En los siguientes apartados se procederá a ahondar sobre las principales 

funciones que se desempeñan como parte de la estructuración de emisiones. Se 

tomará en cuenta la división de las dos etapas que ya se adelantó, pero además 

se adicionarán dos etapas más que se considera que merecen también un 

estudio profundizado, dando lugar así a un enfoque en cuatro funciones 

principales: la debida diligencia; el diseño y autorización de la emisión; la 

elaboración del prospecto informativo; y la colocación de los valores. Estas 

cuatro funciones resultan fundamentales para determinar la relevancia que 
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ostenta la actividad de estructuración de emisiones dentro del Mercado de 

Valores.  

 

2.3.1 Investigación y debida diligencia 

 

Como ya se ha adelantado, como parte de la estructuración de emisiones de 

valores existe una fase previa al diseño y creación de la emisión, la cual 

comprende la investigación y recopilación de datos sobre la empresa, su estado 

general actual y sus necesidades. Esta etapa incluso puede resultar previa a la 

toma de la decisión final sobre la realización de la emisión (decisión que en 

algunos casos puede ser negativa cuando, por ejemplo, los hallazgos den lugar 

a un escenario poco apto para la emisión, o bien que surjan otras posibilidades 

de financiamiento más aptas para una determinada empresa).  

 

Esta fase puede considerarse también una etapa de proyección, debido a que 

por medio de la misma se buscará analizar toda la información obtenida para 

poder determinar la viabilidad que tenga la empresa para financiarse por medio 

de la emisión de valores, es decir, su potencial para convertirse en un emisor. 

Este estudio previo va a recopilar datos sobre el funcionamiento y producción 

propios de la empresa, que incluyen “los productos y los procesos productivos 

característicos de la compañía, la escala de planta, el mercado destino de sus 

productos, los precios de venta, el financiamiento de sus actividades, la política 
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de dividendos, políticas de recursos humanos, perspectivas del sector, los 

estados de resultados y el balance de situación”190.  

 

Asimismo, en esta fase de la estructuración se examinan aspectos corporativos 

y de cumplimiento, entre los cuales cabe señalar los siguientes: información de 

la compañía; capacidad corporativa; directores, sus intereses y conflictos; 

cuentas; cumplimiento con regulaciones aplicables; personal; litigios, disputas y 

acuerdos conciliatorios; contratos; disposiciones laborales; capital social; 

accionistas; licencias, permisos y cumplimiento con regulaciones específicas; 

propiedad intelectual; propiedad industrial; afectaciones a terceros; activos; 

exportaciones e importaciones; aspectos tributarios; seguros; responsabilidades 

y compromisos contractuales; aspectos ambientales y sociales.191 

 

Estas listas de diferentes aspectos a analizar dentro de un proceso de debida 

diligencia demuestran la magnitud de la labor que se realiza, ya que se debe 

examinar a fondo una gama muy extensa de datos relacionados con el 

funcionamiento total de la empresa, tanto a lo interno como a lo externo, que 

permita generar una radiografía total de la misma, así como las posibles 

contingencias que presenta, todo lo cual permite diseñar la emisión más 

adecuada para cada empresa en particular.  

 

                                                        
190Ibíd. P. 137  
191 Mathur, Charu. Legal Due Diligence. India Law Articles in English. Consultado en vLex Información 
Jurídica, http://vlex.com/vid/legal-due-diligence-29344660, el 26 de Octubre de 2015.  Código vLex: VLEX-
29344660. P. 6, 7. (Traducción propia).  
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Así, entre más compleja sea la estructura organizacional y operativa de una 

empresa determinada, más profunda deberá ser la investigación. Una vez que 

se ha recopilado la información, los estructuradores buscarán obtener una 

comprensión integral del funcionamiento del potencial emisor y su situación de 

mercado. De esta forma, podrán realizar las correspondientes proyecciones 

financieras, análisis de riesgos y contingencias de todo tipo, y podrán determinar 

los costos y beneficios que pueda traer la emisión para su cliente.  

 

Por consiguiente, se puede afirmar que la labor de investigación que realiza el 

estructurador versa sobre el potencial de la empresa para convertirse en un 

emisor, su estabilidad económica, su resonancia en el mercado y, en general, su 

posición para emitir valores estandarizados en sus diferentes modalidades (bajo 

los conceptos ya descritos).  

 

De lo expuesto hasta ahora, puede observarse que esta fase implica una función 

plenamente investigativa, en la cual se realiza un extenso requerimiento de 

información por parte del estructurador hacia el potencial emisor, que abarca 

una gran cantidad de temas relacionados con la empresa, con el fin de poder 

realizar un proceso de debida diligencia o due diligence.  

 

En cuanto a las características que deben ser atinentes a este tipo de 

investigación, cabe mencionar una de las primeras referencias legales sobre el 

concepto de debida diligencia, contenida en la Sección 11 (b) (3) (A) de la Ley 
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de Títulos Valores de 1933 de los Estados Unidos de América192, en la cual se 

establece el requerimiento de haber realizado una “investigación razonable” para 

lograr la liberación de responsabilidad por información falsa contenida en la 

solicitud de inscripción de valores.  

 

Por otro lado, cabe destacar el artículo 17 del Reglamento de Oferta Pública 

Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios del Perú193, que también versa sobre 

la exclusión de responsabilidad en casos en que se haya dado una debida 

diligencia, y establece que el estructurador, en su proceso de debida diligencia, 

debe actuar “de acuerdo a lo que dicte la prudencia y sea más conforme al uso 

mercantil, con el cuidado puesto en la administración del negocio propio.”  

 

Estas dos regulaciones exponen la debida diligencia como una herramienta de 

protección para el que la realiza, en este sentido se ha indicado que “La lógica 

de llevar a cabo los due diligence es contar para quienes lo formulan con una 

futura defensa que acredite que su actuación fue diligente.”194Así, quien realiza 

la investigación correctamente y a fondo, podría llegar a excluirse de la 

responsabilidad por la información falsa o errónea relacionada con la emisión.  

 

                                                        
192 Ley de Títulos Valores (Securities Act) de 1933. Aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de 
América el 27 de Mayo de 1933.  
193 Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios del Perú. Aprobado por 
Resolución de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (actualmente Superintendencia del 
Mercado de Valores) de la República del Perú Nº 00141-1998 del 16 de Octubre de 1998 y publicado el 21 
de Octubre de 1998. Disponible en línea en 
https://www.smv.gob.pe/Frm_SIL_Detalle.aspx?CNORMA=RC_0141199800000&CTEXTO=reglamento.  
194 Meneses Carmago, Carlos E. Promoción del Mercado de Valores: las Ofertas Híbridas como Alternativa. 
Tesis para optar por el Grado de Magíster en Derecho Bancario y Financiero. Pontificia Universidad del 
Perú. 2013. P. 128, 129.  

https://www.smv.gob.pe/Frm_SIL_Detalle.aspx?CNORMA=RC_0141199800000&CTEXTO=reglamento
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Sin perjuicio de lo anterior, más allá de su uso como herramienta de protección, 

cabe extraer de estas regulaciones los principios de razonabilidad, prudencia y 

minuciosidad bajo los cuales se debe realizar un proceso de investigación previo 

a un proyecto determinado de financiamiento (en este caso, de emisión de 

valores) o de negocios de otra índole.  

 

Estos elementos se encuentran relacionados entre sí, ya que la actuación con 

prudencia y cuidado va a dar lugar a la obtención de la información necesaria 

para lograr una investigación razonable, es decir, que sea suficiente para poder 

seguir adelante con el proyecto determinado. En este sentido, puede observarse 

la siguiente definición general para el concepto de debida diligencia:  

 

“El due diligence o proceso de debida diligencia es el conjunto 

de tareas tendientes a descubrir las características y cualidades 

esenciales y no esenciales de una empresa, negocio o activo en 

particular (…) El origen de este término proviene de la idea de la 

necesidad de realizar un proceso con la debida diligencia, para 

garantizar la prudencia con la que un empresario debe decidir si 

lleva a cabo o no una operación.”195(El resaltado no pertenece al 

original).  

 

                                                        
195 Roca, Claudia. El due diligence en las fusiones, adquisiciones un ejercicio imprescindible. Diario Gaceta 
Judicial del 1ero de Noviembre de 2010. Consultado en vLex Información Jurídica, 
http://do.vlex.com/vid/due-diligence-fusiones-imprescindible-360766134, el 26 de Octubre de 2015. Código 
vLex: VLEX-360766134. P. 1.  
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En la anterior definición se deja claro el objetivo de esta fase investigativa, el 

cual es el descubrimiento del cliente con todas sus características, y se habla de 

“esenciales y no esenciales”, ya que durante este proceso se recopila una gran 

cantidad de información, de la cual posteriormente se decide cuáles datos son 

útiles y cuáles no tienen relevancia para el diseño de la emisión, dando lugar a la 

razonabilidad en la investigación.  

 

Se hace referencia, además, a la necesidad de garantizar la prudencia en la 

realización de la operación. La prudencia figura como un principio orientador que 

rige el actuar en las investigaciones de debida diligencia, a efectos de obtener y 

analizar a fondo toda la información pertinente para la transacción.  

 

Lo anterior, en virtud de que cualquier omisión en esta fase, así como la falta de 

análisis de información importante, puede implicar consecuencias graves o 

retrasos en fases posteriores, así como la limitación para identificar 

contingencias y, por ende, para solucionarlas.  

 

Esta primera fase de la actividad de estructuración se dedica casi de forma 

exclusiva al proceso de debida diligencia, tomando en cuenta los principios 

regidores de prudencia y razonabilidad. En adición a las definiciones anteriores, 

cabe observar la siguiente definición del proceso de debida diligencia, la cual 

gira sobre el elemento de investigación como su fuerte, y además hace 
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referencia, de forma indirecta, a la participación de los estructuradores en este 

proceso:    

 

“El Due Diligence puede ser extensamente definido como un 

amplio espectro de medios de investigación en relación con una 

adquisición de acciones o activos de una empresa en un 

contexto comercial, un proyecto de joint venture, una transacción 

financiera, la emisión de valores y otros aspectos pre-

contractuales generales (…) El Due Diligence se ha convertido 

en un proceso sofisticado y complejo que requiere habilidades 

muy especiales sobre las cuales se basan las decisiones de 

negocios más delicadas (…) requiere una gran cantidad de 

investigación sobre los asuntos y la salud de una empresa.”196(El 

subrayado no pertenece al original) 

 

Dentro de este planteamiento, se resalta la labor investigativa que caracteriza el 

proceso de debida diligencia, como se puede observar, esta fase está 

compuesta por tareas de investigación en diferentes aspectos, abarcándose por 

ejemplo la investigación sobre datos financieros, legales y de cumplimiento con 

las diferentes autoridades pertinentes, administrativos y organizacionales, 

operativos, así como otros aspectos que ya han sido listados anteriormente.  

                                                        
196 Mathur, Charu. Legal Due Diligence. India Law Articles in English. Óp. Cit. P. 1: “Due Diligence can be 
widely defined as a broad spectrum of investigative procedures in relation to an acquisition of a company's 
shares or of assets in a commercial context, a joint venture project, a financing transaction, the issue of 
securities and other general pre-contractual inquiries (…) Due Diligence has become a sophisticated and 
intricate process requiring very special skills on which the most delicate business decisions are founded (…) 
due diligence require a whole lot of investigation into affairs and health of a company.” (Traducción propia) 
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Es en virtud de esta gran variedad de datos y cuestiones a examinar que el 

proceso de debida diligencia puede requerir un alto grado de conocimiento y 

experiencia, así como largos períodos, y la participación de profesionales con 

habilidades especiales, que puedan ahondar en la investigación en todos los 

aspectos pertinentes.  

 

Lo anterior es precisamente lo que convierte a este proceso en uno de carácter 

“complejo y sofisticado”, que es delegado al agente estructurador, precisamente 

para garantizar la recopilación adecuada de la información, y la calidad de la 

investigación y análisis de los datos obtenidos. Todo esto permite al 

estructurador continuar con las siguientes etapas de su actividad, teniendo un 

panorama completo de la potencial empresa emisora, y además genera ventajas 

como: la obtención de un análisis completo de la compañía, la identificación de 

factores decisivos, y la formulación de soluciones ante contingencias197.  

 

En nuestra normativa, el Reglamento sobre Procesos de Titularización198, en los 

artículos 39 inciso g) (requisitos de autorización para fideicomisos de 

titularización),41 inciso g) (requisitos de autorización para fondos de inversión de 

titularización), y 43 inciso j) (requisitos de autorización para 

universalidades),establecen el requerimiento de presentar una declaración 

                                                        
197 Ibíd. P. 7 (Traducción propia) 
198 Reglamento sobre Procesos de Titularización. Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 
Artículo 13 del acta de la sesión 1124-2014 del 8 de setiembre del 2014. Publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta Nº 190 del 3 de octubre del 2014. 
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jurada sobre las labores de debida diligencia realizadas en este tipo de 

procesos, que debe ser “rendida por el estructurador o por su representante 

legal, esto último en caso de que el estructurador sea una persona jurídica, 

respecto al proceso de debida diligencia empleado en la recopilación, análisis y 

preparación de la información relacionada con el trámite”. (El resaltado no 

pertenece al original).  

 

En el mismo sentido, se tiene el sub-inciso 6 del inciso j del artículo 4 de las 

Instrucciones para la Remisión de Prospectos de Entidades Emisoras y 

Documentos Relacionados 199 , referente a los requisitos para la inscripción 

particular de fideicomisos de titularización o de universalidades. Dentro de estos 

requisitos se dispone, de forma más breve, la presentación de una “imagen 

digital escaneada de la declaración jurada protocolizada rendida por el 

estructurador, respecto al proceso de debida diligencia empleada en el trámite, 

cuando se hayan contratado servicios de estructuración.” (El resaltado no 

pertenece al original).  

 

Si bien estas normas son aplicables únicamente a la emisión de valores 

generados mediante el proceso de titularización de activos200, de cualquier forma 

su aporte resulta importante, ya que vienen a confirmar la función de debida 

                                                        
199 Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-182 “Instrucciones para la Remisión de 
Prospectos de Entidades Emisoras y Documentos Relacionados”. Sesión del 2 de Octubre de 2012. 
Modificado por los Acuerdos Nº SGV-A-184, SGV-A-185 y SGV-A-193. 
200 Reglamento sobre Procesos de Titularización. Óp. Cit. El Artículo 2, inciso j, define la Titularización 
como una “técnica financiera que consiste en ceder incondicionalmente a un vehículo de propósito especial 
un activo o grupo de activos subyacentes y la venta de estos a los inversionistas en la forma de valores 
emitidos en forma estandarizada.” 
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diligencia que se ha venido desarrollando en el presente apartado. Mediante 

estas normas se establece de forma expresa la función de debida diligencia que 

ostentan los estructuradores, la cual comprende la recopilación, análisis y 

preparación de información pertinente para la transacción a realizar.  

 

Los estructuradores, por lo tanto, deben realizar este proceso de investigación 

de la forma más exhaustiva posible, aferrándose a los más altos estándares de 

prudencia, razonabilidad y calidad, y deben asegurar que se realizan todos los 

esfuerzos para obtener y analizar la información necesaria y adecuada, 

generando un informe con hallazgos suficientes que permitan avanzar hacia el 

diseño de la emisión con tranquilidad.  

 

2.3.2 Diseño y autorización de la emisión de valores 

 

La siguiente función que procede resaltar dentro de la actividad de 

estructuración de emisiones corresponde a la de diseño de la emisión. Esta 

función, como se ha adelantado, constituye el eje central de la actividad, y es la 

que genera todas las demás funciones que conforman la estructuración.  

 

Así, como ejemplos de las actividades que derivan del diseño, puede 

observarse, por un lado, que el proceso de investigación y debida diligencia se 

realiza con el fin de contar con toda la información necesaria para proceder a 

diseñar la emisión de manera acorde con los hallazgos obtenidos; y por otro lado 
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que el registro de la emisión y su posterior colocación no puede darse si no 

hasta que se hayan definido todas las características de los valores 

correspondientes mediante el diseño de la emisión.  

 

Ya en un apartado anterior se adelantó que son los agentes estructuradores los 

que llevan a cabo el diseño y esquematización de la oferta pública, esta función 

se realiza basándose en su conocimiento especializado del Mercado y sus 

componentes, así como en el estudio personalizado de cada cliente, elementos 

que en conjunto permiten a los estructuradores desarrollar los productos 

financieros con las características adecuadas para cada empresa.  

 

Es precisamente esa habilidad para diseñar y crear los valores que va a colocar 

una empresa, la que le da a la actividad de estructuración su valor agregado, 

convirtiéndose en su activo principal, sobre el cual se despliegan todos los 

servicios adicionales relacionados con la actividad. Lo anterior se puede ver 

confirmado mediante la siguiente cita:  

 

“El estructurador asume la dirección de la oferta pública, 

pudiendo asumir una serie de funciones adicionales (…) suele 

ser quien diseña la operación en términos financieros, 

determinando las características del valor mobiliario a emitirse, 

según la situación particular del emisor, sus necesidades de 
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financiamiento y las condiciones del mercado.”201(El subrayado 

no pertenece al original) 

 

Cabe resaltar, como bien se expone en este postulado, que la labor de diseño 

de la emisión implica a su vez la dirección de la oferta pública, lo cual sucede en 

virtud de que la empresa potencialmente emisora va a delegar en el 

estructurador la tarea de desarrollar su emisión. Este desarrollo implica la 

consecución de una serie de pasos que el estructurador va a llevar a cabo desde 

el inicio del proceso, mediante la recopilación de información, hasta su 

culminación, mediante la colocación de los valores.  

 

El diseño de la emisión inicia una vez que se toma la decisión de generar la 

emisión de valores para obtener financiamiento. En esta etapa, el estructurador, 

en conjunto con el cliente emisor, va a proceder a diseñar los valores y 

determinar sus características, las cuales comprenden: tipo de oferta, el monto 

de la emisión, la clase de valores a emitir, el precio de los mismos, los derechos 

y obligaciones que  confieren, plazos, forma de colocación, propósito de la 

emisión y destino de los recursos que genere.202  Así, en esta etapa de diseño, 

el estructurador va a guiar a su cliente a través de la elaboración de la emisión 

acordada y, a su vez, llevará a cabo todos los procedimientos necesarios para 

cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios, aplicables a la emisión.  

                                                        
201Hernández Gazzo, Juan Luis y Gotuzzo Oliva, Gianina. Responsabilidad del estructurador en las ofertas 
públicas primarias de valores: limitaciones y due diligence defense. Óp. Cit. P. 239.   
202 Matarrita Venegas, Rodrigo y Ledezma Cubero, Johanna. Aspectos generales del mercado de valores 
costarricense. (Julio, 2010) Consultado en el Sitio Rodrigo Matarrita Comunicación Online, 
http://www.rodrigomatarrita.com/?action=documentos el 3 de Julio de 2015. P. 133.  

http://www.rodrigomatarrita.com/?action=documentos
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Cabe resaltar, dentro de la fase de diseño, la participación del agente 

estructurador en la determinación del monto de la emisión, la cual es una de sus 

principales características. Como se mencionó anteriormente, el monto mínimo 

establecido de forma reglamentaria para generar una emisión es de cien 

millones de colones o su equivalente en otras monedas, el cual debe dividirse en 

al menos doscientos valores.  

 

A partir de este mínimo, el monto de la emisión y su distribución entre los valores 

es definido por el estructurador, ajustándose a las necesidades y capacidades 

específicas de cada emisor, y adicionalmente se toman en cuenta otros factores, 

los cuales se pueden observar de seguido: “El monto de la emisión dependerá 

de la necesidad de financiamiento de la empresa, pero también está 

condicionado por factores ajenos a ella como la situación general del mercado, 

la existencia de otras inversiones y la política fiscal relativa a los titulares de 

valores mobiliarios (…)”203 

 

Como se puede apreciar de la cita anterior, para lograr determinar el monto 

adecuado de la emisión para una empresa específica, va a resultar esencial el 

estudio previo realizado durante la etapa de debida diligencia, por medio del cual 

se van a poder determinar los diversos factores, tanto inherentes a la empresa 

                                                        
203  Ghersi, Carlos A. Contratos civiles y comerciales. Partes general y especial. Empresas. Negocios. 
Consumidores. 6ta Edición. Tomo 2. Buenos Aires: ASTREA. 2006. P. 245. 
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como externos a ella, que podrían llegar a afectar la viabilidad y el éxito de una 

emisión en particular.  

 

En adición al monto de la emisión, durante la fase de diseño también se va a 

determinar el precio de los valores, esta es una tarea que conlleva una alta 

complejidad debido a los riesgos que puede acarrear, los cuales ya fueron 

previamente desarrollados. Tomando como ejemplo la emisión de acciones, se 

puede observar el siguiente postulado que hace referencia a varios aspectos a 

tomar en cuenta a la hora de determinar el precio de un valor estandarizado: “El 

precio de las acciones dependerá del valor que tienen otras acciones de la 

empresa en el mercado, de los dividendos que han pagado, de los que podrá 

pagar en el futuro y al interés [sic] de los inversores en la nueva emisión (…)”204.  

 

Si bien se habla únicamente de acciones, algunos factores son comunes tanto a 

las acciones como a otros tipos de valores a la hora de determinar el precio, 

como el comportamiento de otros valores de la empresa, el comportamiento de 

la empresa en sí, y el atractivo de la nueva emisión. Todo lo anterior demuestra 

que el precio implica una alta volatilidad, razón por la cual debe ser determinado 

de forma minuciosa durante el proceso de estructuración.  

 

El diseño de la emisión de valores se desarrolla, a su vez, con un objetivo 

sumamente claro: su correspondiente autorización para ingresar al  Mercado de 

Valores. Si no se concreta este ingreso, la empresa no podrá obtener el 

                                                        
204 Ibíd.  
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financiamiento deseado, ya que no habrá forma de que los inversionistas 

adquieran esos valores. En este sentido, se ha indicado que “uno de los factores 

que cimentan la exitosa colocación de un instrumento en bolsa, lo constituye un 

adecuado y ordenado proceso de registro que permita a la empresa cumplir con 

los requisitos establecidos sin mayor contratiempo y, a la vez, lograr un 

adecuado posicionamiento dentro del medio.”205 (El subrayado no pertenece al 

original) 

 

Esto guarda estrecha relación con el riesgo temporal descrito en apartados 

anteriores, ya que si bien la función principal del estructurador es la de diseñar la 

emisión de conformidad con las necesidades de su cliente, ese diseño puede 

verse desaprovechado si no se realiza de forma simultánea y armoniosa el 

proceso de autorización de la oferta pública, el cual además debe llevar un 

orden y atenerse a todos los requisitos establecidos a nivel normativo. Por esta 

razón resulta pertinente realizar un desarrollo sobre el marco jurídico que regula 

la autorización de oferta pública y su correspondiente trámite.  

 

La oferta pública de valores debe cumplir con ciertos requerimientos para su 

autorización y consecuente entrada al mercado. Al respecto, el último párrafo del 

artículo segundo de la LRMV206 señala expresamente que “únicamente podrán 

hacer oferta pública de valores en el país los sujetos autorizados por la 

Superintendencia General de Valores, salvo los casos previstos en esta Ley”. 

                                                        
205 Matarrita Venegas, Rodrigo y Ledezma Cubero, Johanna. Aspectos generales del mercado de valores 
costarricense. Óp. Cit.  P. 136. 
206 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit. 
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Esta norma pretende generar un filtro en los sujetos que emiten valores que 

ingresan al Mercado, de manera que sean emisores únicamente los sujetos 

autorizados y que a su vez los mismos cumplan con los principios de 

transparencia y protección al inversionista al realizar sus ofertas públicas.  

 

El requisito de autorización de la oferta pública se plasma además en otros 

numerales de la LRMV207, entre los cuales cabe mencionar primeramente el 

artículo 10, que se refiere más bien a la autorización de la oferta pública y 

establece: “Sólo podrán ser objeto de oferta pública en el mercado primario, las 

emisiones de valores en serie conforme a las normas dictadas 

reglamentariamente por la Superintendencia y autorizadas por ella.” (El 

subrayado no pertenece al original). Como complemento de esta norma, el 

artículo 15 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores 208  señala: 

“Únicamente podrán ser objeto de oferta pública en el mercado primario los 

valores autorizados previamente por la Superintendencia General de Valores.” 

 

La necesidad de la autorización se basa en una cuestión muy simple que ya ha 

sido desarrollada en otros capítulos: en el Mercado de Valores se abre un canal 

de financiamiento directo entre emisores e inversionistas, sin que exista la 

intermediación de una entidad financiera, y asumiendo el inversionista el riesgo 

en su totalidad. En virtud de esto la SUGEVAL, en el desempeño de sus 

funciones como Supervisora del Mercado (y específicamente mediante la 

                                                        
207 Ibíd.  
208 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y sus modificaciones. Óp. Cit.  
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potestad de autorización del funcionamiento de los sujetos fiscalizados y de la 

oferta pública, contenida en el inciso k) del artículo 8 de la misma Ley), sólo 

otorgará la autorización correspondiente a las ofertas públicas que cumplan con 

todos los requisitos establecidos a nivel normativo.  

 

Por su parte, como ya se ha adelantado en apartados anteriores, el artículo 11 

de la Ley establece los requisitos mínimos para obtener la autorización de la 

oferta pública, y se encuentra complementado de forma reglamentaria por los 

artículos 18 a 29 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores. Este 

articulado viene a ampliar sobre algunos aspectos más complejos como el 

contenido del prospecto informativo, la calificación de riesgo, la información 

financiera a presentar, la documentación legal y administrativa requerida, la 

documentación relativa a garantías, y los requisitos aplicables según algunos 

tipos de emisión específicos.  

 

De esta forma, si bien con la autorización no se garantiza la bondad de la 

emisión, ni el éxito de la misma o la solvencia del emisor (según lo señala el 

segundo párrafo del artículo 13 del cuerpo legal bajo análisis), se establece al 

menos un estándar mínimo de procedimientos que buscan depurar las ofertas 

públicas de valores que ingresan al mercado, así como lograr un adecuado 

suministro de información que a su vez es trasladada a los inversionistas para 

mantener la transparencia del Mercado.  
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Adicionalmente, el artículo 6 de la misma Ley hace referencia al Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios, de la siguiente manera: “Todas las 

personas físicas o jurídicas que participen directa o indirectamente en los 

mercados de valores, excepto los inversionistas, así como los actos y contratos 

referentes a estos mercados y las emisiones de valores de las cuales se vaya a 

realizar oferta pública, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, conforme a las normas reglamentarias que dicte al efecto la 

Superintendencia.” 

 

El Registro contenido en esta norma se establece como una herramienta para 

dar publicidad y transparencia a los componentes del Mercado de Valores, ya 

que la información ahí inscrita se encuentra a disposición del público. La 

inscripción en este Registro está directamente relacionada con la autorización 

otorgada por la SUGEVAL al emisor y a la emisión como tal, según lo establece 

el artículo 4 del Reglamento sobre el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios209 , en virtud del cual, para poder cumplir con esta obligación 

registral se debe haber obtenido la comunicación por parte de la 

Superintendencia del acuerdo de autorización correspondiente.  

 

La autorización de la oferta pública también es requerida para inscribir los 

valores en la Bolsa Nacional de Valores, y para que los valores de dicha oferta 

sean admitidos a cotización. Así lo señala específicamente en cuanto al 

                                                        
209Reglamento sobre el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero. Aprobado mediante el artículo 11 del acta 189-2000 de la sesión del 13 de Noviembre 
del 2000. Publicado en La Gaceta  Nº 232 del 4 de Diciembre del 2000. 
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Mercado Secundario el artículo 8 del Reglamento de Admisión a Cotización y 

Desinscripción de Valores210: “Podrán ser colocadas en el mercado secundario 

organizado por la Bolsa, las emisiones de valores estandarizados que cumplan 

con los requisitos establecidos por la SUGEVAL para mercado primario y hayan 

sido autorizados para realizar oferta pública de valores por ese órgano 

supervisor”.(El subrayado no pertenece al original).  

 

Debe observarse entonces que la autorización de la Oferta Pública resulta no 

sólo un primer filtro para la entrada de la emisión respectiva al Mercado 

Primario, sino que también es necesaria para que dichos valores puedan 

negociarse en el Mercado Secundario a través de la Bolsa Nacional de Valores, 

negociación que como ya se ha detallado, resulta fundamental para darle vida y 

liquidez a esos valores después de su primera colocación.  

 

La autorización y correspondiente inscripción de la oferta pública deviene 

entonces en un elemento fundamental para lograr que la emisión de valores de 

una determinada empresa ingrese al Mercado de Valores (tanto a nivel primario 

como secundario). Solamente con la debida autorización, la emisión puede 

alcanzar su fin último, el cual es la obtención de financiamiento directo de los 

inversionistas, mediante la colocación de los valores que componen la emisión 

para su venta y negociación.  

                                                        
210Reglamento de Admisión a Cotización y Desinscripción de Valores. Aprobado mediante acuerdos de la 
Junta Directiva de la Bolsa Nacional Valores, S. A., en sesiones Nº 08-12, artículo 4, inciso 4.4.1, del 31 de 
mayo del 2012 y Nº 11- 13, artículo 4, inciso 4.1, del 11 de setiembre del 2013. Aprobado por la 
Superintendencia General de Valores mediante Oficio Ref. 3557 del 25 de octubre del 2013. Comunicado 
mediante Circular BNV/01/2013. 
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En virtud de esta relación simbiótica existente entre el diseño de la emisión y su 

proceso de autorización, la función de realizar todos los trámites pertinentes 

para autorizar e inscribir correctamente la emisión que previamente se ha 

diseñado resulta evidentemente atribuible a los estructuradores.  

 

Se trata de una función que no se puede desligar de la actividad de 

estructuración, ya que el diseño de la emisión, por sí sola, no cumple ningún fin, 

solamente se abrirá el canal de financiamiento, entre una empresa emisora y los 

inversionistas, cuando los valores de la oferta pública de esa empresa hayan 

sido autorizados y registrados correctamente y por lo tanto sean aptos para ser 

negociados en el Mercado de Valores.  

 

2.3.3 Participación en la elaboración del Prospecto Informativo 

 

Una de las funciones más importantes que realizan los estructuradores es la de 

la elaboración del prospecto informativo. Si bien este documento forma parte de 

los requisitos para la autorización de la oferta pública, la elaboración del mismo 

merece ser desarrollada como una función aparte en virtud de que genera un 

punto de conexión entre el emisor y los inversionistas, ya que es en el prospecto 

informativo donde se van a plasmar todas las características de la emisión 

anteriormente descritas, para el conocimiento de los inversionistas.  
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El prospecto informativo ha sido definido por nuestra Superintendencia General 

de Valores como “un documento legal que reúne todas las características e 

información relevante de los valores, con el fin de que el inversionista pueda 

formarse una opinión clara de previo a tomar su decisión de inversión.”211 Se 

trata, por lo tanto, de un elemento clave en la elaboración de la emisión, que se 

encuentra dirigido al público inversionista. Este último, tomando en cuenta la 

información ahí contenida, tomará una decisión de canalizar o no sus fondos 

hacia un determinado instrumento financiero.  

 

El prospecto informativo se configura no solamente como un requisito obligatorio 

para la autorización de emisiones, sino que conlleva una función de asistencia 

en el cumplimiento del principio de protección al inversionista, ya que contiene 

toda la información necesaria sobre las características de la emisión, como 

pueden ser el monto de la emisión, el tipo de valores, los derechos y 

obligaciones para los propietarios de los valores, los plazos en los que se coloca 

la emisión, la forma de colocación, los riesgos de la emisión y la información 

sobre el emisor en sí, incluyendo un informe de operaciones, información sobre 

directores y accionistas, y sus principales transacciones, entre otros.  

 

En la legislación nacional, este documento se encuentra estipulado como 

requisito para la autorización de la oferta pública en el artículo 11 inciso d) de la 

                                                        
211  Sitio Oficial de la Superintendencia General de Valores. Disponible en: 
http://www.sugeval.fi.cr/mercadovalores/paginas/definicionprospecto.aspx. Consultado el día 14 de Octubre 
de 2015.  
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LRMV212, el cual literalmente establece: “La autorización citada en el artículo 

anterior estará sujeta a los siguientes requisitos mínimos: (…) d) Presentación y 

registro previo de un prospecto informativo, que deberá contener toda la 

información relevante sobre el emisor y la emisión proyectada, en los términos 

que establezca reglamentariamente la Superintendencia. El contenido del 

prospecto será vinculante para la empresa emisora.”  

 

De esta norma se puede observar cómo se configura al prospecto informativo 

como uno de los elementos básicos de una emisión, en virtud de conformar un 

requisito de autorización y de desempeñar una función de protección al 

inversionista. Cabe además resaltar el carácter vinculante que se le atribuye a la 

información contenida en el mismo, en virtud del cual el emisor se ve obligado a 

cumplir con los derechos y obligaciones que ahí se describan, así como a evitar 

la información falsa o carente.  

 

Como se observa, el carácter vinculante de la información se establece 

únicamente para el emisor, y no para el estructurador, lo cual da lugar a uno de 

los vacíos normativos más importantes en la regulación vigente con respecto a 

la actividad de estructuración. Como se verá más adelante, las menciones al 

estructurador en relación con la elaboración del prospecto son escasas y muy 

específicas, esto da lugar a que la responsabilidad por la elaboración del 

prospecto se atribuya únicamente al emisor, y que el estructurador, a pesar de 

                                                        
212 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
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las funciones que cumple en la elaboración de este documento, no sea sujeto a 

ningún tipo de responsabilidad a nivel normativo.  

 

Continuando con las normas atinentes al prospecto informativo, el artículo 13 del 

mismo cuerpo normativo citado dicta lo siguiente: “la Superintendencia deberá 

velar por que los riesgos y las características de cada emisión queden 

suficientemente explicados en los prospectos de emisión. Cuando la explicación 

propuesta por el emisor no sea lo suficientemente clara a criterio de la 

Superintendencia, esta podrá incluir, firmadas por ella misma, las advertencias 

oportunas en un lugar prominente del prospecto de emisión, antes de aprobarlo.”  

 

Esta norma refuerza el deber de la Superintendencia General de Valores de 

velar por el traslado de información suficiente al inversionista por medio del 

prospecto, deber que implica, a su vez, la potestad de esta autoridad para incluir 

sus observaciones en los prospectos informativos cuando la información 

contenida en los mismos no le resulte satisfactoria.  

 

Adicionalmente, de manera reglamentaria se ha ahondado sobre el contenido 

del prospecto informativo, así como sobre sus diversos tipos dependiendo de los 

valores o instrumentos financieros a generar, y se han definido las potestades de 

la Superintendencia General de Valores en este aspecto. Esto se puede 

observar especialmente en el artículo 19 del Reglamento de Oferta Pública de 
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Valores213, el cual será descompuesto en varias partes a continuación para su 

análisis en lo que interesa.  

 

Primeramente, señala dicho artículo: “El prospecto deberá contener toda la 

información relevante sobre la emisión, el emisor, los riesgos, su información 

financiera y los anexos necesarios, de manera que los inversionistas puedan 

formarse un juicio fundamentado sobre la inversión (…)”.  En este punto, la 

norma hace referencia a la información mínima que debe contener el prospecto, 

la cual abarca no sólo los datos sobre la emisión específica sino también sobre 

el emisor en sí, así como los datos financieros y cualquier información relevante 

que permita al inversionista formarse un juicio fundamentado sobre la inversión.  

 

Para generar ese juicio fundamentado en el inversionista, se debe incluir toda la 

información que le permita comprender la naturaleza del valor que está 

considerando adquirir. Así, el inversionista, con base en el prospecto, debería 

poder tomar una decisión pensada e informada, conociendo a fondo los riesgos 

que conlleva esa adquisición de un determinado valor, dado que, a la hora de 

adquirirlo, esos riesgos serán asumidos directamente por él mismo.  

 

Posteriormente, continúa indicando el regulador en la misma norma citada: 

“Toda la información que contenga este documento debe ser verdadera, clara, 

precisa, suficiente y verificable; no puede contener apreciaciones subjetivas u 

omisiones que distorsionen la realidad (…)”. En este párrafo se genera una 

                                                        
213 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y sus modificaciones. Óp. Cit. 
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obligación adicional para el emisor (y de forma tácita, para el estructurador) de 

garantizar que la información contenida en el prospecto resulte realmente 

comprensible para el público inversionista, lo cual representa el reto de traducir 

esta información tan compleja a un documento sintetizado. Además, la 

información debe contar con respaldo suficiente y no debe inducir a error.  

 

Esto se da en conexidad con el deber de protección al inversionista, así como 

con el derecho de información del consumidor existente, tanto a nivel 

Constitucional (artículo 46) como en la legislación especial del tema (Artículo 34 

inciso b de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor214). En virtud de estos instrumentos existentes para la protección al 

consumidor es que se puede exigir al emisor que provea información clara y 

verdadera, y se le puede además sancionar en caso de indicar información falsa, 

o bien en caso de no cumplir con lo indicado.  

 

Siguiendo con el análisis normativo, el artículo 19 además establece lo siguiente, 

en relación con las guías de elaboración de los prospectos: “El Superintendente 

emitirá una guía para la elaboración del prospecto, en la cual desarrollará su 

contenido mínimo. En caso de que lo considere necesario, se podrán establecer 

guías diferenciadas atendiendo a la naturaleza del emisor o del tipo de emisión, 

las cuales deberán respetar el contenido específico que se establezca (…)”.  

 

                                                        
214 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Óp. Cit.  
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Aquí, se establece un deber adicional para la Superintendencia, de proveer una 

herramienta mediante la cual los emisores y todos los involucrados en la 

elaboración del prospecto informativo de una emisión puedan guiarse y conocer 

la información mínima que se debe incluir. Sin embargo, esta guía no debe 

observarse como una lista cerrada, ya que los emisores deben cumplir con el 

suministro de toda la información que se considere relevante, e incluso la 

Superintendencia puede solicitar información adicional, aún y cuando esta no se 

encuentre requerida en la guía.  

 

Adicionalmente, se hace referencia a la posibilidad de que existan varios tipos 

de guías, esto se da en virtud de la amplia variedad de instrumentos financieros 

que existen en la actualidad, lo cual impide observar el prospecto como un único 

documento estandarizado, ya que dependiendo del mayor grado de complejidad 

e innovación de cada valor, así deberá ser el grado de información suministrada.  

 

Se pueden mencionar, como ejemplos de estas guías, la Guía para la 

Elaboración de Prospectos de Empresas Emisoras215, las Instrucciones para la 

Remisión de Prospectos de Entidades Emisoras y Documentos Relacionados216, 

así como los proyectos de Guía para la Elaboración de Prospectos de Emisiones 

Provenientes de Vehículos de Propósito Especial para el Financiamiento de 

                                                        
215 Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-84 “Guía para la Elaboración de Prospectos 
de Empresas Emisoras”. Sesión del 26 de Enero de 2004. Modificado por los Acuerdos Nº SGV-A-88 del 26 
de febrero del 2004 y SGV-A-107 del 26 de mayo de 2005. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 115 
del 14 de junio del 2004. 
216  Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-182 “Instrucciones para la Remisión de 
Prospectos de Entidades Emisoras y Documentos Relacionados”. Óp. Cit.  
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Proyectos de Infraestructura217, y de Guía para la Elaboración de Prospectos de 

Emisiones Provenientes de Procesos de Titularización.218 

 

Finalmente, complementando el artículo 13 de la LRMV antes citado, el artículo 

19 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores hace referencia a las 

potestades de la Superintendencia General de Valores en relación con el 

prospecto, de la siguiente manera: “El Superintendente podrá solicitar, 

adicionalmente, las aclaraciones que estime necesarias en relación con la 

información que el prospecto contiene, así como la documentación que respalde 

dicha información. Cuando estime que la explicación propuesta por el emisor no 

es suficientemente clara, podrá incluir, firmadas por la Superintendencia, las 

advertencias oportunas en un lugar prominente del prospecto”.  

 

En esta parte de la norma, además de la potestad ya descrita para incluir 

observaciones en el prospecto, se otorgan atribuciones adicionales a la 

Superintendencia General de Valores, para que pueda solicitar al emisor la 

extensión sobre uno o varios aspectos contenidos del prospecto, así como para 

solicitar todos los documentos que permitan verificar dicha información, todo lo 

                                                        
217Proyecto de Guía Para la Elaboración de Prospectos de Emisiones Provenientes de Vehículos de 
Propósito Especial para el Financiamiento de Proyectos de Infraestructura. Disponible en el Sitio Oficial de 
la Superintendencia General de Valores: http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos del 
Superintendente/SGV-A-XXX Guía para la elaboración de prospectos de emisiones provenientes de 

vehículos de propósito especial.docx . Consultado el 15 de Octubre de 2015.                                            
218 Proyecto de Guía Para la Elaboración de Prospectos de Emisiones Provenientes de Procesos de 
Titularización. Disponible en el Sitio Oficial de la Superintendencia General de Valores: 
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos del Superintendente/SGV-A-XXX Guía para la elaboración de 

prospectos de emisiones provenienes de procesos de titularización.docx . Consultado el 15 de Octubre de 
2015.                                            

http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-A-XXX%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20prospectos%20de%20emisiones%20provenientes%20de%20veh%C3%ADculos%20de%20prop%C3%B3sito%20especial.docx
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-A-XXX%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20prospectos%20de%20emisiones%20provenientes%20de%20veh%C3%ADculos%20de%20prop%C3%B3sito%20especial.docx
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-A-XXX%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20prospectos%20de%20emisiones%20provenientes%20de%20veh%C3%ADculos%20de%20prop%C3%B3sito%20especial.docx
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-A-XXX%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20prospectos%20de%20emisiones%20provenienes%20de%20procesos%20de%20titularizaci%C3%B3n.docx
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-A-XXX%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20prospectos%20de%20emisiones%20provenienes%20de%20procesos%20de%20titularizaci%C3%B3n.docx
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cual busca asegurar que los emisores consagren información clara y verdadera 

en los prospectos de emisión.  

 

En adición al anterior desarrollo sobre los requisitos para el contenido del 

prospecto, el artículo 20 del mismo Reglamento sobre Oferta Pública establece 

que los prospectos informativos deben emitirse en idioma español, y el artículo 

21 hace referencia a la obligación de los emisores de mantener la información 

del prospecto actualizada. Del articulado descrito se hace evidente la relevancia 

que ostenta el prospecto informativo como parte del proceso para realizar una 

oferta pública de valores así como para la colocación y posterior negociación de 

esos valores.  

 

El prospecto informativo constituye una herramienta a la que tienen acceso los 

inversionistas para comprender de forma integral las características y riesgos de 

los valores que pueden llegar a adquirir. Esta comprensión resulta fundamental 

en el Mercado de Valores, en el cual se abre un canal directo entre 

inversionistas y emisores, y por lo tanto el traslado de los riesgos de la emisión 

se da directamente hacia el inversionista.  

 

Ahora bien, establecida la importancia del prospecto informativo, se hace más 

evidente la importancia de la labor de los estructuradores, quienes, como ya se 

mencionó, tienen una participación directa en la elaboración de este documento. 

Esta participación no resulta muy evidente en nuestra regulación, la cual va 
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dirigida en su mayoría a las empresas emisoras, y no a sus asesores, salvo por 

dos casos particulares que se observan a continuación.  

 

Primeramente, se tienen los incisos a) y b) del artículo 4 de la Guía para la 

Elaboración de Prospectos de Empresas Emisoras219, donde el inciso a) señala 

que se debe indicar en el prospecto la información de los costos de la emisión, 

incluyendo los costos de estructuración; y el inciso b) menciona a los 

estructuradores dentro de un requerimiento de identificación de las personas 

relacionadas con el proceso de registro de la emisión. Sin embargo, no existe 

una referencia explícita en este artículo sobre  las funciones que desempeña el 

estructurador en la elaboración del prospecto informativo.  

 

Por otro lado, se tiene el ya mencionado sub-inciso 6 del inciso j del artículo 4 de 

las Instrucciones para la Remisión de Prospectos de Entidades Emisoras y 

Documentos Relacionados 220 , referente a los requisitos para la inscripción 

particular de fideicomisos de titularización o de universalidades. Dentro de estos 

requisitos, se dispone la presentación de una imagen digitalizada de la 

declaración jurada rendida por parte del estructurador, respecto al proceso de 

debida diligencia realizado en los procesos de titularización. Aquí, una vez más, 

no se hace referencia amplia a las funciones del estructurador, limitándolas 

únicamente a las de debida diligencia. Adicionalmente, el requisito se impone 

                                                        
219 Guía para la Elaboración de Prospectos de Empresas Emisoras. Óp. Cit. 
220Instrucciones para la Remisión de Prospectos de Entidades Emisoras y Documentos Relacionados. Óp. 
Cit.  
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solamente para las emisiones específicas señaladas, y no para todo tipo de 

emisiones. 

 

No obstante lo anterior, a nivel internacional se ha profundizado un poco más 

sobre la importancia del prospecto informativo. En este sentido, se puede 

observar el siguiente criterio de la Superintendencia del Mercado de Valores de 

la República del Perú, referente a la participación de los estructuradores en la 

generación de este documento:  

 

“Este diseño y esquematización [de las emisiones de valores] se 

plasma en un documento denominado prospecto informativo (…) 

documento que debe contener la información necesaria respecto 

de la oferta pública que se va a realizar, es elaborado por la 

empresa emisora y también por la entidad estructuradora para 

los potenciales inversionistas o adquirentes a fin de que puedan 

contar con la información suficiente para poder tomar la decisión 

de adquirir o no dichos valores mobiliarios, por lo tanto es un 

documento que reviste especial importancia (…)”221 

 

Si bien, en el caso de la regulación peruana, el vínculo entre la estructuración y 

el prospecto informativo es expreso, siendo las entidades estructuradoras 

                                                        
221 Cápsula Televisiva: Sumando Valores con la SMV: ¿Qué son las entidades estructuradoras? Con Flor 
Grecia Neyra, analista legal de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República del Perú. Gestión TV. Emitido a las 8 horas con 41 minutos del 21 de Julio de 2015. 
Disponible en: http://gestion.pe/mercados/que-son-entidades-estructuradoras-2137828. Consultado el día 
13 de Octubre de 2015.  
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expresamente responsables por la elaboración del prospecto informativo (lo cual 

se analizará en el siguiente capítulo), lo cierto es que la elaboración del 

prospecto conforma una tarea que tradicionalmente suele formar parte de la 

actividad de estructuración, ya sea que esta última se encuentre o no regulada.  

 

Lo anterior es así en virtud de que al ser los mismos estructuradores los que se 

encuentran involucrados en mayor magnitud en la investigación previa, en el 

diseño y elaboración de la emisión, así como en el proceso de autorización de la 

misma, resulta congruente que sean ellos quienes a su vez generen la 

información que debe incluirse en el prospecto informativo, que contiene las 

características de la emisión que son previamente desarrolladas por los mismos 

estructuradores.  

 

Por consiguiente, la elaboración de este documento, que conlleva una gran 

importancia en la transmisión de la información al público inversionista, es una 

función principal y, a su vez, una gran responsabilidad que forma parte de la 

actividad de estructuración. En virtud de lo anterior, el carácter vinculante de la 

información contenida en el prospecto debe aplicarse no solamente al emisor, 

sino también al estructurador, a efectos de poder establecer una cadena de 

responsabilidad completa.  
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2.3.4 Participación en la colocación de los valores debidamente emitidos y 

autorizados 

 

Una tercera fase que suele formar parte de la actividad de estructuración, está 

compuesta por todas las funciones relacionadas con la colocación de los valores 

ya diseñados y autorizados, que no es otra cosa que la compra de los valores 

por parte del público inversionista. Para que el proceso de colocación pueda 

iniciar se deben haber cumplido ciertos requisitos previstos en el artículo 41 del 

Reglamento sobre Oferta Pública222, que se resumen de seguido.  

 

Para proceder con la colocación se debe haber puesto a disposición del público 

el prospecto informativo en el domicilio social y oficinas de la empresa emisora, 

y también debe haberse remitido a la SUGEVAL; además, se debe presentar a 

la SUGEVAL la documentación legal que fue presentada para iniciar el proceso 

de autorización, junto con cualquier otro requisito que se haya indicado en 

resolución emitida por el Superintendente, lo cual debe cumplirse en un mes; 

una vez que la SUGEVAL aprueba toda la documentación, emite la carta de 

cumplimiento de requisitos finales para la inscripción en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios.  

 

A partir de este último evento, el emisor debe realizar un Comunicado de Hecho 

Relevante en el que se informe al público de la autorización de oferta pública y 

podrá proceder a colocar los valores de acuerdo con los plazos establecidos en 

                                                        
222 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y sus modificaciones. Óp. Cit. 
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el mismo Reglamento. Como se puede observar, a la hora de llegar a la 

colocación se consolidan todos los esfuerzos realizados durante el proceso de 

investigación, diseño y tramitología de autorización.  

 

Adicionalmente, según lo establece la parte final del artículo 42 del mismo 

reglamento, durante todo el proceso de colocación (salvo en la colocación por 

suscripción en firme de la totalidad de la emisión, que será desarrollada más 

adelante) se deben cumplir los siguientes requisitos: se debe dar un trato 

igualitario a los inversionistas en el acceso y difusión de la información sobre la 

emisión y su colocación; el prospecto debe revelar las reglas del mecanismo de 

colocación en forma detallada y clara y no se pueden definir nuevos elementos 

durante o después de la colocación (salvo en el caso de la subasta); el agente 

colocador (sea el puesto de bolsa o el emisor) debe conservar la documentación 

que acredite el detalle de las ofertas y asignaciones a los inversionistas y 

ponerla a disposición de la SUGEVAL.  

 

Estos requisitos se establecen con el fin de asegurar la transparencia de las 

transacciones en el proceso de colocación, así como el trato igualitario entre los 

inversionistas, para lograr un funcionamiento idóneo del mercado. De igual 

manera, se busca proteger al inversionista y asegurar que el mismo se 

encuentre verdaderamente informado sobre la forma en que puede adquirir los 

valores, para que no aparezcan sorpresas al momento de la colocación.   
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Para que la Colocación sea exitosa se suele requerir de parte del estructurador 

una labor previa de posicionamiento y mercadeo de la empresa, denominada 

“Road Show”, que se define de la siguiente manera: “es una actividad cuyo 

objetivo primordial es dar a conocer a la empresa al medio (posibles 

compradores de la emisión). En él se hace una exposición no sólo de la emisión 

en sí, sino de la empresa misma, lo cual es aún más importante (…)”223 

 

Como se puede observar de la definición, el objetivo principal del Road Show es 

dar a conocer la empresa y posicionarla, ya que el atractivo que genere una 

empresa entre los inversionistas va a tener una influencia directa sobre el 

atractivo de sus valores. Para lograr esto se puede utilizar la información sobre 

la empresa obtenida durante la fase de debida diligencia, tomando en cuenta su 

actividad económica, sus principales transacciones, clientes y demás aspectos 

que resulten atractivos y que posicionen a la empresa de manera que se de 

credibilidad a la emisión inminente. 

 

Junto con la función de Road Show se tiene la de promoción, ya no de la 

empresa sino de la emisión generada por esa empresa. La promoción consiste 

en dar a conocer a los potenciales inversionistas la emisión, y elaborar 

publicidad y comunicaciones sobre los valores que la componen y sobre los 

beneficios que llevarán a quienes adquieran esos valores. La importancia de la 

labor publicitaria se establece como sigue: “(…) el aspecto publicitario dirigido al 

                                                        
223 Matarrita Venegas, Rodrigo y Ledezma Cubero, Johanna. Aspectos generales del mercado de valores 
costarricense. Óp. Cit. P. 138. 
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público en general no debe perderse de vista. Se debe tener un excelente Plan 

de Comunicación con la idea de “llevar la compañía al cliente” y buscar que éste 

quiera ser nuestro socio. Este proceso es muy importante tanto para dar mayor 

liquidez a la emisión como para cimentar la imagen de la empresa.”224 

 

Así, al igual que cualquier otro producto que se ofrezca al público, los emisores 

de valores negociables pueden acudir a la difusión de publicidad y promoción 

por diferentes medios de la emisión a colocar. Esta labor se puede coordinar con 

agencias publicitarias, que obtendrán del estructurador las instrucciones sobre la 

información que se puede incluir en las pautas, ya que al tratarse de una oferta 

regulada, se debe cumplir con ciertas disposiciones normativas.  

 

Siguiendo esta línea, a nivel reglamentario se puede observar en primer lugar la 

mención que se realiza sobre la actividad promocional para una emisión en el 

inciso a) del artículo 6 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores225, que 

establece que se presume oferta pública “El ofrecimiento de valores que se 

realice en medios de comunicación colectiva, tales como prensa, radio, 

televisión e Internet o cualquier otro procedimiento de divulgación.”, de esta 

forma se da un primer reconocimiento sobre la posibilidad de ofrecer valores por 

cualquier medio de comunicación.  

 

                                                        
224 Ibíd.  
225 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y sus modificaciones. Óp. Cit.  
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Adicionalmente, el artículo 41 del mismo Reglamento, referente a los requisitos 

finales de colocación, remite a un artículo específico que regula este tipo de 

publicidad: “Cuando la entidad decida adicionalmente realizar una publicación en 

un medio de circulación nacional informando la autorización de oferta pública, 

deberá considerar lo dispuesto en el artículo 137.” 

 

Así, si bien la publicidad para la oferta pública no requiere autorización previa 

por parte de SUGEVAL, el mencionado artículo 137 al que se hace remisión 

dentro del mismo Reglamento establece ciertos requerimientos mínimos, que 

incluyen la referencia expresa a la disponibilidad del prospecto, así como la 

congruencia de información entre la publicidad, el prospecto y los comunicados 

de hechos relevantes.  

 

Además, se establece que la publicidad debe incluir una leyenda que indique 

que la autorización emitida por la Superintendencia General de Valores no 

constituye un criterio sobre la calidad de la emisión, la solvencia del emisor o la 

actividad de los intermediarios. Igualmente, se deben incorporar todas las 

leyendas que el Superintendente solicite de forma motivada. De esta forma se 

asegura que se emita publicidad únicamente sobre ofertas autorizadas, con el 

objetivo de protección al inversionista y difusión de información, que resulta 

siempre latente en la regulación de la oferta pública.  
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En adición a lo anterior, resulta importante mencionar que, en virtud de existir un 

ofrecimiento de un producto al público por diversos medios, también se debe 

cumplir con el artículo 37 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor 226 , que dispone que la oferta, la promoción o la 

publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza 

y características de los mismos, de modo que no induzca a error o engaño al 

consumidor y, en este caso, al inversionista.  

 

De conformidad con el artículo 42 ya citado, la colocación puede realizarse a 

través de tres mecanismos: colocación por ventanilla, colocación por subasta, y 

colocación por suscripción. En los dos primeros casos, los inversionistas 

adquieren los valores de la emisión directamente de la empresa emisora (pero 

siempre utilizando la intermediación bursátil).  

 

Así, para el mecanismo de colocación por ventanilla, simplemente se colocan los 

valores de la emisión a un precio o rendimiento previamente establecido, 

durante un tiempo determinado en el que no se darán variaciones. Este 

mecanismo además implica el establecimiento de porcentajes máximos de 

asignación de valores por cada inversionista, y puede ser realizado hasta que se 

coloque la totalidad de la emisión o bien por tractos separados.  

 

En cuanto al mecanismo de colocación por subasta, este consiste en el 

ofrecimiento de los valores de la emisión a un precio o rendimiento que va a 

                                                        
226 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Óp. Cit.  
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variar de conformidad con las ofertas de compra que realicen los inversionistas, 

a quienes se les van a asignar los valores según la  oferta de precio (de mayor a 

menor) o de rendimiento (de menor a mayor), estableciéndose un precio máximo 

o rendimiento mínimo de asignación parcial, que no pueden ser sobrepasados si 

no se asigna la totalidad de los valores ofertados.  

 

Los dos mecanismos descritos hasta el momento representan una colocación 

directa del emisor hacia los inversionistas, es decir, si bien puede mediar un 

puesto de bolsa como agente colocador (según lo establece el artículo 43 del 

mismo Reglamento), el emisor es quien va a vender los valores de la emisión 

que se ha desarrollado producto de los servicios de estructuración. La 

participación del estructurador en estos casos consiste en asesorar al emisor 

sobre cuál mecanismo y cuáles precios de colocación le pueden resultar más 

convenientes, y con la colocación se habrá llegado al final del proceso y las 

labores posteriores pueden ser de simple seguimiento.  

 

Para la implementación de estos mecanismos, el estructurador se va encargar 

de que se hayan cumplido correctamente todos los requisitos para iniciar la 

colocación y para llevar a cabo la publicidad correspondiente, así como de que 

se establezcan y cumplan los procedimientos propios para la determinación de 

precios según el mecanismo que se aplique.  
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Estos dos mecanismos, además de contar con la similitud de que los valores son 

colocados directamente por el emisor, tienen también en común el aumento del 

riesgo de colocación, referente, como se indicó en apartados anteriores, al 

riesgo de que no se dé una colocación exitosa, es decir, que una vez que se 

haya creado y autorizado una emisión, los valores que la componen no se logren 

comercializar en su totalidad, y por lo tanto no se obtenga el financiamiento 

esperado de dicha emisión.  

 

Si bien mediante un diseño adecuado y una labor fuerte de promoción y Road 

Show se puede combatir este riesgo, para tener una mayor seguridad se suele 

acudir al tercer mecanismo, sea el de colocación por suscripción, que en 

algunos casos es ofrecido como parte de la actividad de estructuración de 

emisiones. Por esta razón, a continuación se desarrollará este mecanismo de 

colocación de forma más extensa que los otros dos mecanismos.  

 

2.3.5. Colocación por Suscripción 

 

Para el caso de la colocación por suscripción se da una adquisición previa de la 

emisión por parte de otra entidad, antes de que los valores sean asignados a los 

inversionistas, y esta entidad luego se encarga de realizar las ventas de los 

valores a los inversionistas. Este proceso suele denominarse en la práctica 

actividad o contrato de Underwriting 227 , término que proviene del Derecho 

                                                        
227  Los términos “colocación por suscripción”, “suscripción” y “underwriting” serán utilizados de forma 
indistinta en la presente investigación. 
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Anglosajón, el objeto inmediato de esta transacción es el de prefinanciar la 

emisión que realiza una empresa emisora228, a efectos de adelantarle los fondos 

que pretende recolectar a través de esa emisión. Este término ha sido definido 

en doctrina como sigue: 

 

“Contrato mediante el cual una entidad financiera satisface 

necesidades de liquidez de un emisor de valores seriados, 

público o privado, adquiriendo total o parcialmente el paquete a 

vender con el propósito de colocarlo inmediatamente en el 

mercado bursátil”229 

 

Varios elementos merecen ser resaltados de la anterior definición: en primer 

lugar, se habla de una entidad financiera como el sujeto encargado de realizar la 

suscripción, esta entidad suele denominarse suscriptor o underwriter. Ahora 

bien, el agente estructurador no siempre coincide con el underwriter, ya que sólo 

ciertas entidades están autorizadas para realizar la colocación por suscripción, y 

por lo tanto deben “tener facultad legal para mediar entre la oferta y la demanda  

pública de dichos títulos, y autorización para prefinanciar emisiones.”230 

 

                                                        
228  Ghersi, Carlos A. Contratos civiles y comerciales. Partes general y especial. Empresas. Negocios. 
Consumidores. Óp. Cit. P. 242.  
229 Jiménez Sandoval, Humberto. Curso de Derecho Bancario. Óp. Cit. P. 446, 447.  
230  Ghersi, Carlos A. Contratos civiles y comerciales. Partes general y especial. Empresas. Negocios. 
Consumidores. Óp. Cit. P. 242, 243. 
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En el contexto nacional, esa facultad para realizar la colocación por suscripción 

está contenida en el inciso c) del artículo 56 de la LRMV231, que atribuye a los 

puestos de bolsa la posibilidad de prefinanciar emisiones. Asimismo, el artículo 

61 inciso 8 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional232 genera, de 

forma indirecta, la facultad para los Bancos Comerciales de convertirse en 

suscriptores, ya que esta norma les permite realizar operaciones de crédito que 

sean compatibles con su naturaleza técnica y que no estén expresamente 

prohibidas por las leyes, y no existiendo prohibición para la prefinanciación de 

emisiones según el artículo 73 inciso 1 de la misma ley, se presume que hay 

facultad legal para realizarla.  

 

Lo anterior es confirmado por el artículo 42 del Reglamento de Oferta Pública, 

anteriormente citado, que establece que pueden ser suscriptores los  puestos de 

bolsa y los bancos del Sistema Bancario Nacional, valga indicar que ambos tipos 

de entidades suelen proveer el servicio a través de sus departamentos de Banca 

de Inversión.  

 

El articulado expuesto genera una clara reserva de la actividad de colocación 

por suscripción, la cual puede ser realizada únicamente por las entidades 

mencionadas. Esta reserva se genera en virtud de que la prefinanciación 

conlleva ya no sólo una actividad bursátil sino también una actividad de crédito.  

                                                        
231 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
232 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Nº 1644. Publicada en la Gaceta Nº 219 del 27 de 
Septiembre de 1953. 
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Por lo tanto, en los casos en que la actividad de estructuración la realiza una 

firma privada que no está constituida como banco o puesto de bolsa, esta no se 

encuentra autorizada para realizar la suscripción, y en este caso se valorarán las 

opciones de suscripción que ofrezcan las diferentes entidades autorizadas.  

 

Continuando con el análisis de la definición planteada, cabe resaltar ahora la 

necesidad de liquidez del emisor que, como se mencionaba, es el objeto de la 

colocación por suscripción. Resulta evidente que el motivo primordial que tiene 

el emisor para acudir al Mercado de Valores es el de obtener financiamiento, sin 

embargo, ese financiamiento puede no ser tan seguro o rápido como el emisor lo 

quisiera si se realiza con los mecanismos de ventanilla y subasta. Por 

consiguiente, esa necesidad de fondos pretende ser satisfecha de forma más 

expedita mediante la colocación por suscripción, y es precisamente aquí donde 

surge un traslado del riesgo de colocación, del emisor hacia el underwriter.  

 

Es esta situación de traslado del riesgo la que convierte a la colocación por 

suscripción en una actividad crediticia, ya que ya no serán los inversionistas sino 

una entidad aparte la que provea los fondos que se pretenden recolectar con la 

emisión de valores; en este mecanismo ya la asignación de los valores no es 

directa entre emisor e inversionista, sino que existe un adquirente temporal que 

va a comprar todos los valores al emisor, convirtiéndose, como bien se expuso 
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en la definición dada, en un intermediario entre la oferta y la demanda pública de 

los respectivos valores.   

 

Esa compra configura en realidad un préstamo de fondos, los cuales el 

suscriptor recupera al colocar la emisión, quedándose con el dinero que paguen 

los inversionistas para adquirir los valores.  En cuanto a la utilidad que el 

underwriter obtiene al realizar la suscripción, esta surge de dos fuentes: por la 

cancelación de una comisión fija que le cancela el emisor por los servicios de 

colocación, y por medio del spread o diferencia del underwriting, sea “el margen 

entre el precio de compra y de colocación”233, utilidad que viene a completar la 

configuración de esta actividad como un crédito.  

 

Lo anterior conduce al último elemento a analizar de la definición expuesta, que 

es el propósito de colocación inmediata. Como se ha indicado, en la colocación 

por suscripción la adquisición de la emisión por parte del underwriter no se 

realiza a título de inversionista, sino que es de carácter temporal, es decir, que el 

interés de la entidad suscriptora en estas transacciones no es el de quedarse 

con los valores ni recibir sus rendimientos, sino el de concluir su colocación 

entre los inversionistas y lucrar a través de esa colocación.  

 

De esta forma, se dan beneficios para ambas partes, que se pueden observar 

con el ejemplo de la emisión de acciones: “para la compañía emisora, genera la 

posibilidad de lograr un aporte de capital inmediato (…) y para la entidad 
                                                        
233 Jiménez Sandoval, Humberto. Curso de Derecho Bancario. Óp. Cit. P. 448.  
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financiera, es la obtención de un lucro legítimo obtenido mediante comisiones y 

diferencias entre valor de acción y su colocación.”234 Lo anterior quiere decir que 

el emisor va a lograr mitigar el riesgo de una colocación fallida, y el suscriptor se 

verá beneficiado al obtener una contraprestación monetaria.  

 

En cuanto a la forma y condiciones bajo las que se puede realizar la colocación 

por suscripción, cabe señalar que existen varias modalidades de esta actividad, 

que atienden a necesidades diferentes y a diversos grados de transferencia de 

riesgo del emisor al suscriptor. El artículo 42 del Reglamento sobre Oferta 

Pública de Valores235 hace referencia únicamente a la suscripción “en garantía” 

y a la suscripción “en firme”. Sin embargo, en doctrina se han planteado además 

las modalidades de “todo o nada” y de suscripción “no en firme”, todas las cuales 

serán descritas a continuación.  

 

Se tiene, en primer lugar, el contrato de underwriting o suscripción en firme, este 

tipo de colocación ha sido definida por el artículo 42 citado como “el suscrito 

entre un emisor y el suscriptor por el cual el segundo se obliga a comprar por 

cuenta propia la totalidad o parte de una emisión al precio y en el plazo 

convenido entre las partes”. Este es el caso tradicional de suscripción, donde la 

compra de la emisión es anterior a la colocación, se pacta la adquisición de toda 

la emisión a un determinado precio que las partes deben respetar, y es el 

                                                        
234, Ernesto E. Tratado de los Contratos de Empresa. Tomo I. Buenos Aires: Ediciones Depalma., 1998. P. 
504.  
235 Reglamento sobre Oferta Pública de Valores. Óp. Cit. 
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suscriptor quien se encargará posteriormente de vender los valores entre los 

inversionistas para así lucrar con los mismos.  

 

Cuando se lleva a cabo la suscripción en firme, el suscriptor asume el riesgo de 

la colocación en su totalidad, en este sentido se ha establecido que bajo esta 

modalidad “básicamente hay una garantía del Underwriter, al cual se le traslada 

totalmente el riesgo de la colocación, razón por la cual es el más costoso y 

supone una alta capacidad financiera del Underwriter”236.  

 

Como se puede apreciar, esta modalidad representa un traslado total hacia el 

suscriptor del riesgo de colocación de la emisión adquirida, lo que a su vez eleva 

el costo de la operación, el cual se determinará atendiendo a factores como el 

monto de prefinanciamiento, el plazo estimado en que se recuperará ese monto, 

y el spread del underwriting237. En caso de que la emisión no pueda colocarse 

exitosamente, el suscriptor es quien asume las pérdidas, pero de igual manera, 

en un caso de éxito, será el underwriter quien obtenga un beneficio lucrativo 

derivado de la diferencia entre el precio de adquisición y el de colocación.  

 

Esta situación de traslado total del riesgo hace que la modalidad de suscripción 

en firme sea la que más se asemeje a una operación crediticia, con elementos 

de intermediación financiera, en virtud de que el underwriter no adquiere la 

emisión con afán de inversionista, no tiene el objetivo de quedarse con la 

                                                        
236 Hernández Aguilar, Álvaro. Derecho Bursátil (Mercado de Valores). Tomo II. San José: Investigaciones 
Jurídicas. 2002. P. 279 
237 Martorell, Ernesto E. Tratado de los Contratos de Empresa. Óp. Cit. P. 507 
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emisión, sino más bien el de colocarla con los verdaderos inversionistas. El 

underwriter va a pasar entonces a asumir todas las funciones de colocación, sin 

que el emisor tenga que preocuparse por la recolección de fondos, pues el 

suscriptor ya se los habrá provisto con la adquisición previa a la colocación. 

 

La otra modalidad contenida en el artículo 42 es la de contrato de suscripción en 

garantía, que también se ha denominado underwriting “a la espera” o “standby”. 

Este contrato es definido en la norma como “el suscrito entre un emisor y el 

suscriptor por el cual el segundo se obliga a comprar por cuenta propia, al precio 

convenido entre las partes, los valores que no hubieran sido adquiridos por los 

inversionistas al término del período de suscripción u oferta establecido.” (El 

resaltado no pertenece al original).  

 

Para este tipo de suscripción, la adquisición de la emisión es parcial, ya que se 

da solamente sobre los valores que no se hayan podido colocar. En este caso 

opera un  elemento temporal así como una obligación de medios, en virtud de 

que el underwriter deberá “poner todo su esfuerzo en la colocación de la 

respectiva emisión. Si hay remanente, el underwriter se obliga a adquirirlo”238.  

 

Es únicamente a partir de que vence el plazo establecido para colocar, que va a 

operar el financiamiento por parte del suscriptor a favor del emisor, es por esto 

que también esta modalidad se denomina “a la espera”, ya que si en el plazo 

                                                        
238  Romero Pérez, Jorge Enrique. Underwriting; Contrato Financiero Moderno. Revista de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. N. 109. (2006). P. 102.  
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establecido se logra una colocación total, no se dará la adquisición de los 

valores por parte del underwriter, y el emisor solamente deberá cancelar el 

monto de comisión por haberse colocado la emisión de forma exitosa.  

 

En cuanto a las dos modalidades que no se estipulan en el artículo 42, se tiene 

por un lado la suscripción no en firme o “a mejor esfuerzo”, en la cual el grado de 

traslado de riesgo hacia el underwriter es menor, ya que para estos casos no 

hay una garantía de que el underwriter vaya a colocar la emisión en su totalidad.  

 

Bajo esta modalidad “la entidad financiera no se obliga en firme, sino que asume 

la obligación de realizar los mayores esfuerzos para la colocación de los 

títulos”239, por lo que se configura una obligación de medios, donde el suscriptor 

debe operar con la mayor diligencia posible para lograr la colocación total de los 

valores, pero lo hace por cuenta del emisor240 y no por cuenta propia, es decir, 

sin adquirir los valores de antemano. Estos esfuerzos para lograr la colocación 

se trabajan desde las fases previas de la estructuración, así como mediante el 

posicionamiento de la empresa (road show) y la promoción de la oferta pública.  

 

Algunos autores plantean que bajo la modalidad de suscripción a mejor esfuerzo 

no hay prefinanciamiento241, ya que la labor principal del underwriter es la de 

                                                        
239 Sandoval López, Ricardo. Derecho Comercial. Tomo III. Volumen 2. Santiago de Chile: Editorial Jurídica 
de Chile. 2010. P. 270. 
240  Ghersi, Carlos A. Contratos civiles y comerciales. Partes general y especial. Empresas. Negocios. 
Consumidores. Óp. Cit. P. 246.  
241 Romero Pérez, Jorge Enrique. Underwriting; Contrato Financiero Moderno. Óp. Cit. P. 103.  
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intentar colocar los títulos en un período de tiempo que determinan las partes, 

pero si no se colocan, se le regresan al emisor.  

 

Sin embargo, debe observarse que el hecho de que no se de una adquisición de 

la emisión de forma previa, no significa que no haya un financiamiento de parte 

del suscriptor para el emisor, esto se puede aclarar con el siguiente postulado 

sobre el underwriting no en firme: “En el supuesto de que queden títulos que 

habiendo sido financiados no pudieron ser vendidos a los inversores, le son 

devueltos, quedando la financiación como un préstamo a cancelar en las 

condiciones convenidas.”242.  

 

Por lo tanto, se puede afirmar que en esta modalidad sí hay financiamiento, pero  

opera de forma distinta ya que, a diferencia del underwriting en firme y en 

garantía, donde hay una transferencia de la propiedad de los valores hacia el 

suscriptor para que este los venda por su cuenta, en la modalidad a mejor 

esfuerzo el suscriptor va a otorgar los fondos de la emisión a la empresa 

emisora,  pero no va a comprarle la emisión, sino que simplemente va a prestar 

los fondos y va a cobrar un monto por realizar los mejores esfuerzos de la 

colocación, y en el caso de que esta no se logre, el emisor debe colocar los 

títulos restantes y terminar de cancelar el préstamo otorgado por el suscriptor.  

 

                                                        
242  Ghersi, Carlos A. Contratos civiles y comerciales. Partes general y especial. Empresas. Negocios. 
Consumidores. Óp. Cit. P. 246, 247. 
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Finalmente, se tiene la modalidad de colocación “todo o nada”, mediante la cual 

“El underwriter trata de lograr promesas de suscripción entre posibles 

inversionistas. Si es posible colocar la totalidad de la emisión en un plazo dado, 

esa emisión se lanza al mercado; caso contrario, no se realiza esa 

emisión”243Esta modalidad combina elementos de mejor esfuerzo y de plazo, ya 

que el suscriptor debe lograr posicionar la emisión entre inversionistas antes de 

colocarla. Al mismo tiempo, esto implica altos riesgos tanto para el emisor como 

para el suscriptor, ya que de no lograrse la colocación, se pierde todo el tiempo 

de desarrollo de la emisión y la oportunidad de financiarse por este medio.  

 

En doctrina se suelen asemejar las actividades de colocación por suscripción y 

de estructuración, o bien se suelen incluir las funciones que son propias de la 

estructuración como parte de la suscripción. Así, por ejemplo, se han atribuido 

los siguientes elementos al proceso de negociación de un contrato de 

underwriting:  

 

“Para los efectos de realizar esta negociación, se da un proceso 

compuesto de estos elementos: Estudio de las necesidades 

financieras del emisor; Asesoramiento de conformidad con la 

situación financiera. Diseño de la emisión de títulos valores, 

tomando en cuenta las necesidades de la empresa y las 

condiciones de mercado. Valoración de los títulos que se 

emitirán. Inscripción ante los organismos reguladores si se va a 

                                                        
243 Romero Pérez, Jorge Enrique. Underwriting; Contrato Financiero Moderno. Óp. Cit. P. 103. 
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realizar una oferta pública de los títulos. Colocación de la 

emisión en el mercado”244 (El resaltado no pertenece al original).  

 

Nótese cómo en la anterior cita se exponen como parte de la actividad de 

underwriting las funciones de investigación de la potencial empresa emisora, el 

diseño de la emisión, la determinación de precios e incluso el proceso de 

autorización. Sin embargo, como ya se ha detallado durante el presente capítulo, 

todas estas funciones son más bien funciones que forman parte de la actividad 

de estructuración. La diferenciación entre la estructuración de emisiones y la 

suscripción suele ser compleja debido a su estrecha conexidad, ya que incluso 

los servicios de underwriting suelen ofrecerse como parte de un mismo paquete 

de servicios de estructuración de emisiones.  

 

No obstante lo anterior, es importante aclarar que se trata de términos 

diferentes, siendo que la estructuración se refiere, como ya se ha indicado, al 

diseño de la emisión y todos los actos tendientes a lograr su elaboración y 

autorización, mientras que la suscripción, por su parte, consiste en un medio 

para colocar valores donde, como bien lo señala su nombre, hay una suscripción 

de la emisión a favor de un sujeto que se encarga de colocarla. Incluso, el 

servicio de underwriting puede no ser utilizado cuando el emisor decida acudir 

directamente a ventanilla o subasta, sin necesidad de que medie un suscriptor, o 

                                                        
244 Hernández Aguilar, Álvaro. Citado en Romero Pérez, Jorge Enrique. Underwriting; Contrato Financiero 
Moderno. Óp. Cit. P. 99, 100. 
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en otros casos puede ser ofrecido por aparte, de forma especializada, y no como 

parte de otro proceso.  

 

Así, como ya se ha señalado en este capítulo, el activo principal de la actividad 

estructuradora es el conocimiento especializado que se tiene para llevar a cabo 

el diseño de una emisión. La estructuración consiste en un conjunto de servicios 

de naturaleza asesora, donde el estructurador brinda sus conocimientos del 

Mercado  para guiar al cliente emisor a través de todo el proceso degenerar su 

emisión, asesorándolo para asegurarse de que las características que van a 

conformar la emisión sean las que mejor se ajusten a las necesidades y 

diferentes factores identificados durante un proceso extenso de estudio, que se 

lleva a cabo dentro de los mismos servicios.   

 

Por otro lado, en la realización del underwriting, se presta un servicio de carácter 

financiero, por medio del cual se adelantan los fondos que el emisor pretende 

obtener mediante la colocación de valores, generándose una operación 

crediticia. Por esta razón, existe una reserva de actividad a favor de los bancos 

comerciales y puestos de bolsa debidamente constituidos conforme a nuestra 

legislación para realizar la actividad de underwriting, situación que no se da en el 

caso de la estructuración, ya que la asesoría para la elaboración de la emisión y 

la consecución de todos los pasos relacionados con la autorización de la misma 

pueden ser realizadas por cualquier persona, sin ser sujeto de regulación alguna 
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que reserve la actividad para que sea ejecutada solamente por ciertos 

individuos.  

 

Si bien para llevar a cabo un contrato de colocación por suscripción es necesario 

que se haya realizado un proceso de estructuración en donde se haya generado 

una emisión debidamente autorizada, la situación no se da a la inversa, ya que, 

aunque suele ser lo común, no todo proceso de estructuración concluye con la 

suscripción, y en caso de que así sea, si el agente estructurador no está 

constituido como banco o puesto de bolsa, se deberá contratar el servicio de 

suscripción por aparte. Por lo tanto, aún y cuando la suscripción suele 

presentarse como el paso final de los servicios de estructuración, deben 

mantenerse claros los dos conceptos, reiterándose que la actividad objeto de 

estudio del presente trabajo es la de estructuración, y no la de suscripción.  

 

2.4. Importancia de la actividad de estructuración de emisiones de valores 

dentro del Mercado de Valores costarricense 

 

Aún y cuando son muchos los beneficios, tanto del financiamiento por medio de 

la emisión de valores como de los aportes profesionales de la estructuración 

para lograr ese financiamiento, lo cierto es que la realidad del Mercado de 

Valores costarricense revela una situación de estancamiento, ya que resulta muy 

escasa la utilización de este Mercado por parte de las empresas privadas, 

existiendo actualmente muy pocos emisores de esta índole.  
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Esto se da tradicionalmente en virtud de las concepciones familiares restringidas 

que tienen los empresarios nacionales, sobre este punto se ha señalado que “el 

individualismo al manejar todos los asuntos en forma privada, además de la 

fuerte tradición de mantener las empresas en manos de muy pocos socios o 

familiares, es uno de los mayores obstáculos para el florecimiento de un 

mercado accionario.”245 

 

Esta situación ha dado lugar a que el ámbito accionario de nuestro Mercado de 

Valores resulte prácticamente inamovible, comprendido por muy pocas 

empresas cuyos valores ya se encuentran colocados, que no pretenden captar 

más recursos, y donde no se puede apreciar un interés de acudir a este 

mecanismo por parte de otras empresas, ya sea emergentes o bien ya 

consolidadas a nivel nacional.  

 

En la coyuntura actual, en virtud de estos criterios tan cerrados, las compañías 

nacionales tienden a apegarse a los patrimonios familiares y a utilizar otros 

mecanismos de financiamiento, antes de siquiera considerar llevar la 

participación accionaria de la empresa a terceros inversionistas mediante la 

emisión de acciones.  

 

                                                        
245Quirós Rodríguez, Roberto y Segura Orozco, Mario. Obstáculos que han impedido el desarrollo del 
mercado primario accionario del sector no financiero en Costa Rica y las alternativas para dinamizarlo. 
Ensayo Final para Seminario de Investigación II. Universidad Estatal a Distancia, Sistema de Estudios de 
Posgrado. 2005. P. 10.  
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Aunado a lo anterior, existe en nuestro Mercado de Valores un fuerte predominio 

de la deuda pública, que impide que este Mercado se desarrolle a cabalidad y 

que se expanda la gama de productos financieros ofrecidos. Las emisiones de 

deuda pública se han posicionado en nuestro Mercado como el producto más 

buscado, sobre este respecto se señala:  

 

“(…) el gobierno se ha visto en la necesidad de hacer emisión de 

títulos valores para poder financiar la mayoría de sus proyectos y 

cumplir con el pago de sus obligaciones. Esto ha ocasionado 

que el mercado bursátil se haya saturado de títulos públicos, 

donde el gobierno, en su afán de obtener liquidez, compite con 

los emisores privados, por la vía de las tasas de interés. Como el 

inversionista costarricense posee una cultura cortoplacista y es, 

en su mayoría, enemigo del riesgo, los títulos públicos son más 

atractivos, constituyéndose en la opción deseada por muchos 

(…) Esta intervención estatal es común donde existe un gran 

déficit fiscal, pues los gobiernos recurren masivamente a los 

mercados de valores, en detrimento de las posibilidades de 

financiamiento del sector privado”246(El resaltado no pertenece al 

original). 

 

                                                        
246 Quirós Rodríguez, Roberto y Segura Orozco, Mario. Obstáculos que han impedido el desarrollo del 
mercado primario accionario del sector no financiero en Costa Rica y las alternativas para dinamizarlo. Óp. 
Cit. P. 12. 
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A razón de lo expuesto, resulta evidente que no solamente la escasez de 

emisiones de acciones viene a afectar al mercado, sino que además, en 

oposición a los criterios restringidos de las empresas nacionales, el sector 

público sí ha buscado el financiamiento por este medio y lo ha utilizado 

sobremanera, aprovechándose de la situación del Mercado para sufragar los 

déficits que se han acumulado con el tiempo.  

 

Esto ha generado un desbalance de los productos ofrecidos en el Mercado de 

Valores, donde los valores de deuda pública son definitivamente el producto 

dominante y más apetecidos por los inversionistas, lo cual ha llevado al sector 

privado al estrujamiento, siendo que la competencia que pueda ofrecer el sector 

privado, y específicamente el accionario, mediante la emisión de valores, resulta 

casi nula y carente de movilidad alguna.  

 

Nuestro mercado de acciones es, por lo tanto, sumamente pequeño y pasivo, 

casi inexistente, el mismo se ve altamente afectado por la fuerte tendencia hacia 

la emisión y adquisición de valores de deuda pública. En relación con esta 

problemática, el Superintendente General de Valores ha señalado que a pesar 

de que a nivel nacional contamos con un Mercado de Valores organizado, este 

en realidad no tiene un funcionamiento adecuado, en este sentido indica:  

 

“(…) lo que tenemos realmente es un mercado primario muy 

organizado, no tenemos un mercado bursátil, no tenemos 
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tampoco un mercado organizado no bursátil, nuestro mercado 

secundario es muy limitado, la calidad de los precios es muy 

cuestionable, la profundidad y liquidez del mercado es un 

enorme signo de interrogación.”247 

 

Así, si bien el Mercado de Valores puede jugar una función muy relevante dentro 

de la economía, lo cierto es que en el caso de Costa Rica este mercado se ve 

entorpecido al encontrarse concentrado alrededor de los valores de deuda 

pública, lo cual hace que se pierda las volatilidad de las negociaciones que 

caracterizan a un mercado bursátil, por eso se habla de un mercado primario 

muy organizado, ya que los valores no pasan de ahí, no son transferidos entre 

numerosos inversionistas. Esto da lugar a que el mercado mismo pierda su 

sentido, ya que de nada sirve contar con un marco regulatorio, una estructura de 

supervisión y los diferentes participantes del mercado debidamente constituidos, 

si el Mercado de Valores creado no va funcionar a su máximo potencial.  

 

Para que un mercado de valores logre una verdadera contribución a la economía 

se requiere su total desarrollo, al respecto se ha señalado que “un mercado de 

valores desarrollado, con variedad de instrumentos para potenciar el ahorro de 

                                                        
247 Arias, Carlos (Superintendente General de Valores). En Morales, María. Costa Rica: ¿Cómo construir un 
mercado de valores desarrollado?. Revista Virtual MyT. 17 de Octubre de 2013. Consultada en 
http://revistamyt.com/costa-rica-como-construir-un-mercado-de-valores-desarrollado/ el 29 de Octubre de 
2015. 
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los inversionistas y donde participen muchas empresas, incide directamente en 

el crecimiento del sector productivo y la economía de un país.”248 

 

Es decir, se requiere de ese elemento de variedad y de participación de 

diferentes sectores para lograr abrir ese canal de asignación de recursos 

monetarios del ahorro a la inversión que pueda complementar realmente al 

Mercado de Crédito. Sin embargo, bajo la situación nacional actual el mercado 

no puede llegar a cumplir realmente esa función de traslado de fondos entre 

inversionistas y emisores, ya que en realidad, si los fondos de los inversionistas 

se dirigen solamente a sufragar los gastos del sector público, queda por fuera el 

aprovechamiento que las empresas del sector privado puedan dar a este 

mercado para inyectar fondos a sus actividades productivas.  

 

Atendiendo a esta función última que debe llegar a desempeñar el Mercado de 

Valores en la economía, en el año 2012 se emitió el Decreto Ejecutivo Número 

37151 – H249 de la Segunda Vicepresidencia de la República y el Ministerio de 

Hacienda, mediante el cual se declaró de interés público y nacional el desarrollo 

del Mercado de Valores.  

 

                                                        
248 Brenes Vega, José Rafael. Necesitamos desarrollar el mercado de valores. La Nación. 13 de diciembre 
de 2012. Consultado en: http://www.nacion.com/opinion/foros/Necesitamos-desarrollar-mercado-
valores_0_1311068942.html el 29 de Octubre de 2015.  
249 Declaratoria de interés público y nacional el desarrollo del Mercado de Valores y creación del Consejo 
Nacional para el Desarrollo del Mercado de Valores. Decreto Ejecutivo 37151 – H249  de la Segunda 
Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Hacienda. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 
161 del 22 de Agosto de 2012.   
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A través de algunos considerandos de este decreto se establecieron las 

funciones y necesidades del Mercado de Valores costarricense, dentro de los 

cuales cabe observar el considerando 1, que resalta la necesidad de un 

mercado de valores que aporte valor agregado a la economía nacional de forma 

creciente; el considerando 2, que se refiere a la necesidad de profundizar y 

ampliar este mercado, permitiendo la participación de más personas físicas y 

empresas públicas y privadas para generar un canal alternativo de financiación y 

ahorro; y el considerando 4, que confirma la función del mercado de valores de 

contribuir a la financiación de grandes inversiones en sectores clave.  

 

El Artículo 2 de este Decreto establece una lista de asuntos sobre los que deben 

versar las políticas a implementar para lograr ese tan necesario desarrollo del 

Mercado de Valores, dentro de los cuales cabe destacar la profesionalización de 

los participantes del mercado (inciso i); las mayores alternativas de inversión y 

promoción de la innovación (inciso j); y las mayores posibilidades de financiación 

para el sector privado y público (inciso k).  

 

Para brindar asesoría sobre cómo lograr los objetivos contenidos en el Decreto, 

se ordenó la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo del Mercado de 

Valores, órgano consultivo de la Vicepresidencia de la República, el cual se ha 

encargado de la elaboración de un Plan de Ruta Estratégica para el desarrollo 

del Mercado de Valores costarricense, la cual culminó con la presentación ante 
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la Asamblea Legislativa del Proyecto de Ley Número 19111250, para la reforma 

de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.  

 

Parte fundamental de este camino emprendido hacia la mejora de nuestro 

Mercado de Valores lo constituye el objetivo de profesionalización de los 

participantes del mercado, en donde juega un papel sumamente importante la 

actividad de estructuración, cuya función dentro del Mercado de Valores es la de 

“crear valor y proponer innovación mediante productos, vehículos de inversión y 

diversificación de instrumentos.”251 

 

En este sentido, del desarrollo expuesto en el presente Capítulo, se puede 

concluir que las transacciones de banca de inversión, y específicamente los 

proyectos de financiamiento bursátil llevados a cabo mediante la estructuración 

de emisiones de valores, conforman una opción de financiamiento muy distinta a 

las operaciones tradicionales del mercado de crédito, que ostentan un grado 

muy elevado de complejidad y donde, por lo tanto, tiene un gran peso el 

conocimiento especializado, la provisión de una asesoría integral y la realización 

de una investigación exhaustiva, elementos que resultan imprescindibles para 

desarrollar una emisión de valores objeto de oferta pública, que se adecuen a 

las necesidades de financiamiento de un emisor específico.  

                                                        
250 Proyecto “Ley Reguladora del Mercado de Valores Costarricense”. Nº19111. Publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº 116 del 18 de Junio de 2014. Disponible en línea en el Sitio Oficial de la Asamblea 
Legislativa: http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto=19111, el día 27 
de Octubre de 2015.  
251 Morales Chavarría, Sergio. Banca de inversión rendirá cuentas. El Financiero. 11 de Noviembre de 
2012. Sección Finanzas. Consultado en: http://www.elfinancierocr.com/finanzas/banca-inversion-rendira-
cuentas_0_187781253.html  el 3 de Julio y 29 de Octubre de 2015.  
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La estructuración de emisiones es una actividad propia de la Banca de Inversión 

que conlleva una labor de asesoramiento dirigido a la inserción de las empresas 

en el Mercado de Valores. Recopilando los diversos criterios doctrinarios y 

normativos desarrollados, así como las diversas funciones señaladas, se puede 

definir esta actividad como el conjunto de servicios que forman parte de la Banca 

de Inversión, que brinda un sujeto denominado ‘estructurador’ a una empresa 

potencialmente emisora, tendiente a elaborar una emisión de valores como 

mecanismo de financiamiento para esa empresa, teniendo como eje central el 

diseño de la emisión y la determinación de las características de los valores que 

la componen, basándose en su conocimiento especializado del Mercado y sus 

componentes, así como en el estudio personalizado de cada cliente.  

 

Las partes principales que intervienen son, por un lado, el agente estructurador, 

quien va a brindar el servicio de estructuración y dirección de la oferta pública y, 

por otro lado, la empresa potencialmente emisora, la cual cancela una 

contraprestación monetaria por los servicios brindados. Adicionalmente, como se 

observó en los apartados 2.3.1 a 2.3.4, se considera que las funciones 

principales de la actividad de estructuración son la de investigación y debida 

diligencia, el diseño y autorización de la emisión, la elaboración del prospecto 

informativo, y la participación en la colocación de los valores.  
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Ahora bien, durante el estudio de estas funciones principales, se determinó que 

mediante el diseño de la emisión se define el tipo de oferta, el monto de la 

emisión, la clase de valores a emitir, el precio de los mismos, los derechos y 

obligaciones que se  confieren, plazos de diversa índole, la forma de colocación, 

el propósito de la emisión y destino de los recursos que genere.  

 

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que la actividad de estructuración tiene 

una incidencia directa sobre la generación de los valores negociables, ya que 

esos instrumentos financieros que conforman el objeto de negociación en el 

mercado de valores no pueden generarse sin el auxilio de los estructuradores. 

Por lo tanto, este es un primer signo de la relevancia que ostenta la actividad de 

estructuración de emisiones para el Mercado de Valores.  

 

Adicionalmente, la labor de diseño de la emisión implica, a su vez, la dirección 

de la oferta pública, lo cual sucede en virtud de que la empresa potencialmente 

emisora va a delegar en el estructurador la tarea de desarrollar su emisión y 

tramitar su autorización, sin la cual el emisor no va a obtener los fondos que 

persigue, debido a que no va a poder ingresar al canal de financiamiento que 

representa el Mercado de Valores.  

 

Por consiguiente, mediante la estructuración de emisiones no solamente se le da 

forma a los valores, lo cual ya representa una incidencia directa en el Mercado, 

sino que además se preparan todos los requisitos para que esos valores entren 
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al Mercado, generándose así un segundo punto de importancia, ya que 

mediante el conocimiento que ostentan los estructuradores sobre los trámites 

que se deben completar para lograr la autorización de una emisión, se agiliza la 

entrada de nuevas emisiones al mercado, propiciando el movimiento de recursos 

dentro del sistema financiero a través de este canal.  

 

Para una empresa puede resultar sumamente beneficioso utilizar la financiación 

por medio de la emisión de valores negociables. Como se expuso en el Capítulo 

2, así como en el presente Capítulo, esta opción representa un medio de 

financiamiento distinto a los que se ofrecen en el Mercado de Crédito. El 

financiamiento por medio de colocación en el Mercado de Valores le permite a 

una empresa obtener los fondos directamente de los inversionistas, mediante la 

creación de pequeñas obligaciones emitidas de forma estandarizada y 

contenidas en los valores a negociar, en oposición al endeudamiento que se 

asume al solicitar un solo crédito de gran magnitud.  

 

Además, mediante la emisión de acciones la empresa tiene la oportunidad de  

darse a conocer, posicionarse y ganar prestigio, ya que las transacciones 

bursátiles le van a generar una mayor exposición y posicionamiento. Sin 

embargo, algunas veces por temor y desconocimiento sobre este tipo de 

financiamiento, las empresas prefieren acudir a los créditos tradicionales, 

incurriendo en grandes niveles de endeudamiento. A través de la estructuración 
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se les presentan los beneficios del financiamiento bursátil a las empresas, y se 

les ofrecen los servicios para alcanzar esta forma de financiamiento.  

 

La estructuración se configura entonces como un servicio global de dirección de 

la oferta pública, desde el momento en que surge como idea y hasta que se 

concreta como una emisión debidamente registrada y se procede a su 

colocación, lo cual le da a esta actividad un carácter de auxiliar del mercado de 

valores, asistiendo a varios de sus participantes.  

 

Por un lado, asiste a los emisores, al brindarles toda la asesoría y demás 

servicios necesarios para desarrollar los productos financieros con las 

características adecuadas a sus necesidades y así llevar a cabo el diseño y 

esquematización de la oferta pública, llegando hasta su etapa final de 

colocación, con lo cual permite que las empresas puedan tener acceso a una 

forma de financiamiento distinta al crédito tradicional, y a su vez el emisor “gana 

terreno en la competencia de la industria que desarrolla.”252 

 

Adicionalmente, la labor de estructuración asiste a los inversionistas, mediante la 

participación en la elaboración del prospecto informativo, herramienta a la que 

tienen acceso los inversionistas para comprender de forma integral las 

características y riesgos de los valores que pueden llegar a adquirir, y cuya 

                                                        
252 Quirós Rodríguez, Roberto y Segura Orozco, Mario. Obstáculos que han impedido el desarrollo del 
mercado primario accionario del sector no financiero en Costa Rica y las alternativas para dinamizarlo. Óp. 
Cit. P. 5.  



 203 

adecuada confección resulta indispensable, tanto para la autorización como para 

la colocación de los valores correspondientes.  

 

Esto nos lleva a un último punto relevante, ya que al asistir a los emisores para 

alcanzar sus objetivos de emisión, la estructuración, a su vez, representa una 

colaboración con el ente Supervisor y con la agilización para un mejor 

funcionamiento del Mercado de Valores y, por lo tanto, para su desarrollo. Esto 

en virtud de que se facilita el ingreso de los valores a negociación, evitando que 

los emisores tengan que atravesar el proceso sin conocer bien sus etapas e 

incurriendo en errores y retrasos.  

 

La estructuración es, por lo tanto, una actividad auxiliar para el Mercado de 

Valores, la misma no debe obviarse ni desaprovecharse a la hora de tomar 

acciones para profundizar este mercado, ya que puede tener un gran peso a la 

hora de perseguir su amplitud y diversificación. Goldsmith establece tres niveles 

de desarrollo de los sistemas financieros 253 : un nivel atrasado, en el que 

predomina la banca comercial y los títulos de deuda de corto plazo; un nivel 

medio similar al anterior pero al que se agrega la presencia significativa del 

sector público (el cual pareciera ser el contexto nacional); y un nivel adelantado 

en el cual existe una diversificación de instrumentos, instituciones y mercados 

financieros, con un desarrollo significativo de los Mercados de Valores.  

 

                                                        
253  Goldsmith, Raymond William. Financial structure and development. Citado en Santos Arrarte, José 
Antonio. Sistema financiero, mercado de capitales y Bolsa. En Sánchez Fernández de Valderrama, José 
Luis (Dir.). Curso de Bolsa y Mercados Financieros. Óp. Cit. P. 7.  
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La actividad de estructuración puede contribuir a alcanzar ese nivel adelantado 

de desarrollo del sistema financiero, para lo cual es necesario que dicha 

actividad pase de ser realizada en la informalidad a ser contemplada como una 

actividad auxiliar en el Mercado de Valores.   

 

De igual manera, se debe considerar la expansión y difusión de esta actividad, 

para llegar a proveer servicios a una mayor cantidad de empresas que 

generalmente no acudirían a la Banca de Inversión, para que puedan valorar, 

dentro de sus opciones de financiamiento, la participación en el Mercado de 

Valores, generando una influencia positiva y un impacto en la forma en que se 

realiza la asignación del ahorro a la inversión en nuestro país, y creando un 

mayor alcance para este mercado, así como una asistencia para las actividades 

productivas de la economía real.  
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CAPÍTULO III - REGULACIÓN REFERENTE A LA ACTIVIDAD DE 

ESTRUCTURACIÓN DE EMISIONES DE VALORES: NORMATIVA VIGENTE, 

HABILITACIÓN LEGAL, Y EJEMPLOS EXTRAÍDOS DEL DERECHO 

COMPARADO 

 

SECCIÓN PRIMERA: ESTADO ACTUAL SOBRE LA REGULACIÓN 

APLICABLE A LA ACTIVIDAD DE ESTRUCTURACIÓN DE EMISIONES EN 

COSTA RICA 

 

En nuestro país, cualquier persona puede realizar la actividad de estructuración, 

ya sea personas físicas o jurídicas, sin que se tengan que atener a ningún tipo 

de regulación específica para constituirse como estructuradores. Esto acarrea un 

peligro ya que, como se ha expuesto, esta actividad tiene una gran incidencia 

sobre el mercado de valores, al fungir los estructuradores como auxiliares en la 

creación e inserción de los valores que se negocian en este mercado.  

 

Esta labor requiere de un alto grado de conocimiento y experiencia, que se 

considera deberían ser demostrados con el fin de contribuir a la transparencia y 

profesionalización del mercado. En virtud de lo anterior, a continuación se 

procederá a analizar el estado actual de la normativa relacionada con la 

actividad de estructuración en nuestro país.  
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3.1. Menciones sobre la actividad de estructuración de emisiones 

contenidas en la normativa vigente 

 

La actual Ley Reguladora del Mercado de Valores 254  establece que están 

sujetas a ella las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o 

indirectamente en los mercados de valores. Este es claramente el caso de los 

estructuradores, cuya intervención en el Mercado de Valores se configura al 

asesorar a los emisores, quienes son participantes directos del mercado. Sin 

embargo, la misma ley no incluye mención de ningún de tipo sobre la actividad 

de estructuración.  

 

La existencia de los estructuradores se reconoce de forma exigua en pocas 

normas de nuestro ordenamiento jurídico, algunas de las cuales ya se han 

venido adelantando en el capítulo anterior. Sin embargo, resulta pertinente 

realizar a continuación una breve recopilación de las normas existentes sobre la 

actividad de estructuración en nuestro país, a efectos de conocer su estado de 

regulación actual.  

 

Primeramente, se puede observar la Ley Número 8507 para el Desarrollo de un 

Mercado Secundario de Hipotecas 255 , esta ley, en conjunto con su 

                                                        
254 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
255 Ley para el Desarrollo de un Mercado Secundario de Hipotecas con el Fin de Aumentar las Posibilidades 
de las Familias Costarricenses de Acceder a una Vivienda Propia, y Fortalecimiento del Crédito Indexado a 
la Inflación (unidades de desarrollo-UD) Nº 8507. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 93 del 16 de 
Mayo de 2006. 
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Reglamento256 (en adelante Ley Nº 8507), rige la creación de un tipo específico 

de valores, generados mediante la titularización 257 de hipotecas, créditos 

hipotecarios, y de otros activos y derechos susceptibles de titularización según lo 

determine SUGEVAL.  

 

Esta ley presenta varios usos del término “estructuración” en diferentes artículos, 

así, por ejemplo, el artículo 6 provee una lista de “mecanismos de 

estructuración”258 que se pueden utilizar en un proceso de titularización, estos se 

refieren a diferentes figuras que pueden fungir como base en el diseño de este 

tipo de valores; el artículo 9 atribuye a la SUGEVAL la potestad de regular estos 

mecanismos de estructuración; el artículo 12, en sus incisos d), e), f) y g), 

autoriza a las sociedades titularizadoras 259  para originar, estructurar y 

administrar procesos de titularización de diferentes tipos, y el inciso n) les 

permite además estructurar emisiones de deuda y acciones.  

 

                                                        
256 Reglamento a la Ley Nº 8507, Decretos del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos Nº 33535-MP-MIVAH, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 18 del 25 de 
Enero de 2007; y Nº 38429-MP-MIVAH, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 209 del 30 de Octubre 
de 2014. 
257 Véase la definición del concepto de titularización en el Capítulo 3, cita número 41. 
258 Ley para el Desarrollo de un Mercado Secundario de Hipotecas. Óp. Cit. El Artículo 6 establece como 
mecanismos de estructuración los siguientes: a) Los fideicomisos de titularización; b) Los fondos de 
titularización hipotecaria administrados por sociedades administradoras de fondos de inversión; c) Las 
universalidades administradas por sociedades titularizadoras; d) Cualquier otro mecanismo que establezca 
la Sugeval por medio de reglamento. 
259 Ibíd. El Artículo 11 de esta Ley se refiere a las sociedades titularizadoras, de la siguiente manera: “Las 
sociedades titularizadoras tendrán, como objeto social, la titularización de cualquier tipo de activo y/o flujos 
futuros. Las sociedades a que se refiere este título se constituirán como sociedades anónimas, cuyo objeto 
será la adquisición de los activos o derechos sobre flujos futuros y la emisión de títulos de deuda, de corto o 
largo plazos. Cada emisión se administrará en patrimonios separados del patrimonio común de la sociedad 
titularizadora.” 
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De igual manera, el Reglamento a la Ley Nº 8507, en los artículos 1 inciso n) y 

14, utiliza el término “mecanismo de estructuración”260, para hacer referencia a la 

forma en que se pueden diseñar esos valores y ciertas características y 

aspectos normativos que se deben tomar en cuenta para su creación. Junto con 

estos dos artículos, el numeral 9 de la misma norma menciona a “la entidad 

estructuradora”, como la encargada de determinar la forma de calcular la tasa de 

prepago en la titularización de otros activos diferentes de las hipotecas y créditos 

hipotecarios, atribuyéndole así una función de determinación del precio, propia 

de los estructuradores.  

 

Ahora bien, en complemento de esta normativa, se tiene el Reglamento sobre 

Procesos de Titularización, emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero, también en estricta relación con los procesos de 

titularización de hipotecas y otros activos. El artículo 20 de este Reglamento 

señala que como parte de la creación de las políticas para la identificación y 

administración de los conflictos de interés se deben abarcar los distintos 

participantes del proceso de titularización, incluyendo a los sujetos que 

                                                        
260  Reglamento a la Ley Nª 8507. Óp. Cit. El Artículo 1, inciso n) define la Universalidad como un: 
“Mecanismo de estructuración que constituye un patrimonio separado, compuesto por el conjunto de activos 
subyacentes administrado por las sociedades titularizadoras que las constituyeron o por otras sociedades 
titularizadoras designadas al efecto por las primeras, de conformidad con la normativa de la SUGEVAL.” (El 
subrayado pertenece al original). Y el Artículo 14 establece: “Sobre los mecanismos de estructuración. Los 
fideicomisos de titularización podrán ser administrados por las sociedades fiduciarias y por las entidades 
sujetas a la supervisión de la SUGEF, que cumplan con lo dispuesto en la ley, en este reglamento y en la 
formativa que establezca la SUGEVAL. Los fondos de titularización hipotecaria son fondos de inversión 
cerrados no financieros que deben cumplir con lo que para este tipo de instrumentos establece el 
Reglamento de Oferta Pública de Valores, y que son administrados por sociedades administradoras de 
fondos de inversión constituidas y reguladas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre 
Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión y demás normativa reguladora del mercado de valores”. 
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participan en el “diseño, estructuración o colocación de la emisión de valores”, 

haciendo así una breve mención de la actividad objeto de estudio.  

 

Además, el artículo 22 en sus incisos c) y j) faculta a las sociedades 

titularizadoras para estructurar procesos de titularización, y estructurar 

emisiones de deuda o acciones, respectivamente. Así, mediante esta norma (en 

conjunto con la Ley Nº 8507 y su Reglamento), se atribuyen a este tipo de 

entidades funciones específicas de estructuración. Estas sociedades tienen que 

cumplir ciertos requisitos ante SUGEVAL para poder operar, sin embargo, estos 

requisitos aplican únicamente en lo que respecta a procesos de titularización, no 

así en la estructuración de emisiones de otros tipos de valores.  

 

A lo largo de este mismo Reglamento se pueden observar otras menciones a la 

estructuración. El artículo 36 señala que el prospecto informativo de este tipo de 

emisiones (por titularización) debe contener la información de la estructuración 

financiera; el artículo 38, inciso c) señala que el profesional que valide la 

valoración financiera de la cartera de activos a titularizar debe ser independiente 

de los participantes del proceso, entre ellos el estructurador; y los artículos 39 

inciso g),41 inciso g), y 43 inciso j), ya mencionados en el capítulo anterior, 

establecen el requerimiento directo, para el agente estructurador, de rendir una 

declaración jurada sobre las labores de debida diligencia que haya realizado 

durante el proceso de titularización en sus diversas variantes. 
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Esta declaración jurada sobre el proceso de debida diligencia también es 

requerida en las Instrucciones para la Remisión de Prospectos de Entidades 

Emisoras y Documentos Relacionados261, que establecen en el artículo 4, inciso 

j, sub-inciso 6 que: “cuando se trate de fideicomisos de titularización o de 

universalidades se debe presentar: (…) 6) Imagen digital escaneada de la 

declaración jurada protocolizada rendida por el estructurador, respecto al 

proceso de debida diligencia empleada en el trámite, cuando se hayan 

contratado servicios de estructuración.” (El resaltado no pertenece al original).  

 

De esta forma se pretende hacer constar ese proceso de debida diligencia 

dentro de la información proveída para efectos del prospecto informativo de la 

emisión, lo cual, valga aclarar una vez más, aplica para la emisión únicamente 

de valores provenientes de la titularización de activos, y no de otros tipos.  

 

Finalmente, se tiene la Guía para la Elaboración de Prospectos de Empresas 

Emisoras262, la cual en su artículo 4 inciso a) señala que el prospecto debe 

incluir información sobre los costos de emisión y colocación, incluyendo un 

“listado detallado de los gastos incurridos en la emisión y distribución de los 

valores que serán listados u ofrecidos (…)El emisor debe considerar en este 

desglose las sumas pagadas por concepto de estructuración, calificación, 

colocación, servicios legales y cualquier otro costo en que incurra” (el resaltado 

no pertenece al original); y el inciso b) del mismo artículo menciona a los 

                                                        
261Instrucciones para la Remisión de Prospectos de Entidades Emisoras y Documentos Relacionados. Óp. 
Cit.  
262 Guía para la Elaboración de Prospectos de Empresas Emisoras. Óp. Cit. 
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estructuradores como participantes del proceso de registro, señalando que se 

debe “indicar el nombre, el puesto y la participación en el proceso de registro por 

parte de los representantes de la compañía, así como a las otras personas 

relacionadas, incluyendo: (…) estructuradores”.  

 

Tanto esta Guía como las Instrucciones señaladas en el párrafo anterior y los 

requerimientos de rendir declaraciones juradas sobre debida diligencia, 

conforman normas que son de carácter tramitológico, las cuales tienen como 

objetivo establecer las pautas para elaborar los prospectos de emisión. Dentro 

de estas pautas se realizan pequeñas menciones a los estructuradores, como 

parte de un requerimiento de información, pero no se hace una referencia 

profunda a la actividad de estructuración, sobre quién la puede realizar o si se 

deben cumplir ciertos requisitos para que un estructurador pueda brindar sus 

servicios, ya que este no es el fin de estas normas, que son más bien de índole 

instructiva y orientadora.  

 

Del articulado expuesto se puede concluir que en nuestro país, la regulación 

sobre la actividad de estructuración de emisiones de valores se ha ubicado casi 

de forma exclusiva dentro de la normativa relacionada con los procesos de 

elaboración de valores mediante el proceso de titularización. Esto tiene su 

fundamento principalmente en los riesgos que acarrean estos tipos de valores, 

por encontrarse basados por lo general en créditos hipotecarios, los cuales en 

caso de impago o de su indebido otorgamiento a deudores de baja calificación, 
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pueden dar lugar a crisis sistémicas que afectan no sólo al mercado de valores, 

si no al sistema financiero en su totalidad.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente señalar que, si bien la 

estructuración de emisiones de valores de otros tipos no conlleva activos 

subyacentes de alto riesgo, esto no quiere decir que la misma no implica un alto 

grado de complejidad, así como la necesidad de un alto nivel de conocimiento y 

experiencia, lo cual, para una mayor transparencia de la actividad, debería ser 

acreditado por algún medio a efectos de que los estructuradores se encuentren 

debidamente identificados y habilitados para realizar esta actividad, y que 

asuman responsabilidades en conjunto con los emisores.  

 

Las únicas herramientas que existen hoy en día para consultar quiénes brindan 

servicios de estructuración en nuestro país son la lista que provee la Cámara 

Costarricense de Emisores de Títulos Valores mediante su página de internet263; 

y la lista de asesores de la Red MAPA, disponible también en línea264.   

 

En la lista de la Cámara de Emisores se detalla la información de contacto y una 

breve reseña de experiencia y transacciones realizadas para quince 

estructuradores que operan en nuestro país, siendo estos los que de manera 

                                                        
263  Cámara Costarricense de Emisores de Títulos Valores. Lista de estructuradores disponible en 
http://www.camara-emisores.com. Consultada el 30 de Octubre de 2015.  
264 Iniciativa del Mercado Alternativo para Acciones de la Bolsa Nacional de Valores. Lista de Asesores de 
la Red MAPA, disponible en línea en: http://www.mapacr.com/asesores.aspx. Consultada el 30 de Octubre 
de 2015.  

http://www.mapacr.com/asesores.aspx
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voluntaria han acudido a incluirse en la lista, por lo que no se puede afirmar que 

sean los únicos que realizan estas actividades.  

 

Sin embargo, la Cámara de Emisores no establece ningún requisito aplicable a 

los estructuradores que quieran formar parte de esta lista, por lo que, en 

realidad, cualquier persona puede solicitar que se incluya su información dentro 

de la misma sin tener que cumplir con ningún requisito de acreditación.265 

 

En cuanto a la lista de Asesores de la iniciativa MAPA, sí existen requisitos para 

afiliarse como asesor, dentro de los cuales figuran requisitos de capacitación. 

Sin embargo, aun cuando dentro de sus labores estos asesores pueden llegar a 

realizar labores de estructuración, esta lista tiene un carácter más específico, ya 

que se refiere a los asesores que forman parte de una iniciativa de la Bolsa 

Nacional de Valores que versa únicamente sobre empresas pequeñas y 

medianas con alto potencial de crecimiento 266 , y que tiende a preparar a 

empresas de este tipo para que puedan desarrollarse mediante el capital 

accionario. 

 

Como se ha reiterado durante este trabajo, la actividad de estructuración 

conlleva una incidencia de gran importancia en el mercado de valores, en virtud 

                                                        
265 Información confirmada por Damaris Ulate. Directora Ejecutiva de la Cámara Costarricense de Emisores 
de Títulos Valores. Consulta realizada vía correo electrónico en fecha 30 de Octubre de 2015. 
266  Iniciativa del Mercado Alternativo para Acciones de la Bolsa Nacional de Valores. Sitio oficial: 
http://www.mapacr.com/index.aspx. Consultado el día 30 de Octubre de 2015.  

http://www.mapacr.com/index.aspx
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de que su principal función es la de crear estos instrumentos financieros e 

ingresarlos al Mercado.  

 

La regulación vigente hoy en día sobre esta actividad, aunque conforma un 

primer paso en el reconocimiento de los servicios de estructuración y su 

importancia, se encuentra todavía muy restringida, y se puede observar en 

nuestro ordenamiento jurídico una situación de carencia de normativa aplicable a 

los sujetos que desempeñan la actividad de estructuración.  

 

En primer lugar, la poca normativa existente sobre la actividad que se estudia es 

muy específica y fragmentada. La misma apunta en su mayoría a un tipo de 

estructuración en específico (la de procesos de titularización), y se compone 

solamente de breves menciones aisladas sobre la actividad, sin que se provea ni 

siquiera una definición de la misma o el reconocimiento de su relación con el 

Mercado.  

 

Tampoco se hace referencia a las funciones que componen esta actividad, ni se 

ha establecido a la fecha ningún tipo de requerimiento aplicable a los 

estructuradores, para que al menos provean cierta información para establecer 

su identidad y demostrar un grado de profesionalización y experiencia que les 

permita realizar la actividad adecuadamente.  
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3.2. Proyectos de regulación aplicable a la actividad de estructuración 

 

3.2.1. Proyecto para una nueva Ley Reguladora del Mercado de Valores 

Costarricense 

 

En abril del año 2014, se presentó ante la Asamblea Legislativa el Proyecto para 

una nueva Ley Reguladora del Mercado de Valores Costarricense 267  (en 

adelante “el Proyecto”), con el objetivo central de “promover el impulso efectivo 

del mercado de valores del país para que coadyuve al crecimiento, la creación 

de empleo, la competitividad y el bienestar de todos los costarricenses.”268, el 

cual concuerda con la situación rezago de nuestro mercado de valores.  

 

Este Proyecto fue impulsado por la Segunda Vicepresidencia de la República, 

desde la cual ya se venía promoviendo el desarrollo del Mercado de Valores 

costarricense, mediante la declaración de su interés público y nacional y la 

creación del Consejo Nacional para el Desarrollo del Mercado de Valores269.  

 

La presentación de este Proyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa fue 

precisamente la culminación de un largo proceso de implementación de la Ruta 

Estratégica para el desarrollo del Mercado de Valores costarricense270, cuyas 

                                                        
267 Proyecto “Ley Reguladora del Mercado de Valores Costarricense”. Óp. Cit.  
268 Ibíd. Preámbulo. P. 3.  
269 Declaratoria de interés público y nacional el desarrollo del Mercado de Valores y creación del Consejo 
Nacional para el Desarrollo del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
270  Consejo Nacional para el Desarrollo del Mercado de Valores y la Segunda Vicepresidencia de la 
República. Ruta Estratégica para el Desarrollo del Mercado de Valores Costarricense. Noviembre, 2012. 
Disponible en línea en el sitio oficial de la Superintendencia General de Valores: 
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pautas fueron delineadas por un grupo de expertos del Banco Mundial. Dentro 

del Proyecto se dan varias referencias relacionadas con la actividad de 

estructuración, que le dan una mayor trascendencia y la configuran como una 

actividad que incide directamente en el Mercado de Valores.  

 

Esto se puede observar desde el preámbulo del Proyecto, dentro del cual se 

establece como parte de los aspectos centrales del contenido de la ley 

propuesta, la regulación por actividades271. Sobre este respecto específicamente 

se señala: 

 

“La nueva ley deberá facilitar la labor de la SUGEVAL pasando 

de una regulación sobre sujetos a una regulación por actividad, 

donde independientemente de la forma jurídica escogida para 

llevar adelante un negocio determinado, en el tanto el mismo se 

encuentre dentro de la esfera de competencia de la SUGEVAL, 

esta podrá desplegar sus actividades de regulación y 

supervisión.” (El resaltado no pertenece al original).272 

 

Este cambio en el enfoque de la supervisión permitiría identificar las actividades 

relacionadas con el Mercado que anteriormente no se evidenciaban, como es el 

caso de la estructuración, para así poder dar lugar a una mayor transparencia 

                                                                                                                                                                     

http://www.sugeval.fi.cr/noticiasyeventos/documents/rutaestrategicaaprobadanov2012.pdf. Consultado el 
día 16 de Junio de 2015. 
271 Proyecto “Ley Reguladora del Mercado de Valores Costarricense”. Óp. Cit. Preámbulo. P. 4.  
272 Ibíd. P. 5.  

http://www.sugeval.fi.cr/noticiasyeventos/documents/rutaestrategicaaprobadanov2012.pdf
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del mercado, donde sean visibles todos sus participantes, y que estos puedan 

rendir cuentas ante SUGEVAL, en caso de ser necesario.  

 

Ya dentro del articulado del Proyecto, este enfoque se ve concretado en el 

artículo 9, perteneciente al Título I sobre Disposiciones Generales. Este artículo 

establece una lista de actividades que se consideran actividades y servicios del 

Mercado de Valores, las cuales estarían sujetas a la autorización y supervisión 

de la SUGEVAL.  

 

Específicamente en el inciso a) de esta norma, se señala la actividad de 

“estructuración, emisión y la oferta pública de valores e instrumentos financieros” 

(el resaltado no pertenece al original), generándose un reconocimiento expreso 

de la existencia de la actividad de estructuración, de su intervención en el 

Mercado de Valores y, por ende, de su sujeción a la supervisión por parte de la 

Superintendencia. 

 

Adicionalmente, cabe destacar el objetivo de “impulsar una mayor 

profesionalización de los diferentes participantes del mercado de valores”, 

contenido en el artículo 2, inciso f). Esta profesionalización tiene un alcance 

sobre la actividad de estructuración, la cual, como ya se ha planteado, requiere 

de un alto nivel de conocimiento del Mercado para ser desempeñada 

adecuadamente.  
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Para lograr la consecución de este objetivo, el artículo 42 del Proyecto establece 

lo siguiente:  

 

“Las entidades supervisadas deberán contar con personal 

idóneo, con la capacidad técnica requerida para brindar sus 

servicios y de reconocida honorabilidad. Las entidades 

supervisadas serán responsables en el caso de que personal de 

su empresa, desempeñe funciones para las cuales no está 

capacitado o para las cuales no cuenta con la autorización 

requerida cuando esta fuera necesaria. Las entidades 

supervisadas serán responsables de la selección, formación, y 

capacitación continua de sus funcionarios.”  

 

Del artículo propuesto se observan elementos que son de gran relevancia para 

la actividad de estructuración. Primeramente se establece un deber de idoneidad 

para las entidades supervisadas (entre las cuales se encontrarían los sujetos 

que desempeñen la actividad de estructuración, en virtud del artículo 9 inciso a) 

del Proyecto), el cual se traduce en el requerimiento de contratar personal 

suficientemente capacitado para realizar la actividad correspondiente.  

 

Esta idoneidad se conforma por la capacidad técnica, es decir, los 

conocimientos suficientes y especializados según la actividad a realizar, y por la 

reconocida honorabilidad, que está más relacionada con la conducta del sujeto, 
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y con la percepción social que surge del mismo en virtud de su desempeño 

profesional. Además, se establece la responsabilidad para el sujeto supervisado 

en caso de contratar personal que no cumpla con esta idoneidad, así como una 

responsabilidad de velar por la adecuada formación de sus funcionarios.   

 

Para verificar esta idoneidad y lograr la profesionalización de los participantes 

del mercado, el artículo 43 propuesto en el Proyecto, establece una obligación 

de acreditación para todas las personas físicas vinculadas con las entidades 

supervisadas. El referido artículo, en lo conducente, establece:  

 

“Será obligatorio para todas las personas físicas vinculadas a 

entidades supervisadas por la Superintendencia General de 

Valores y/o que participen en el mercado de valores en forma 

directa o indirecta, excepto para los emisores, contar con la 

acreditación o licencia para demostrar la existencia del 

conocimiento necesario para la realización de sus actividades. 

La Superintendencia inscribirá en el RNVI a todas las personas 

que obtengan la acreditación o licencia, sin que sea necesario 

encontrarse trabajando a las órdenes de una entidad 

supervisada, todo de conformidad con lo dispuesto en la 

presente ley y en el reglamento que emita el CONASSIF.” 
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En virtud de este artículo, los estructuradores se verían obligados a obtener la 

acreditación que confirme la experiencia que ostentan en el diseño y 

esquematización de emisiones de valores, así como en las demás funciones que 

fueron desarrolladas en el Capítulo Tres de la presente investigación. Nótese 

también que la obtención de la licencia conllevaría también la inscripción del 

sujeto acreditado en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, 

generando mayor transparencia sobre los sujetos que realizan esta actividad.  

 

Sin embargo, se debe observar que la norma propuesta hace referencia a la 

inscripción y acreditación de las personas físicas que forman parte de una 

entidad supervisada (en este caso, de una firma estructuradora), y no de la 

entidad como tal, por lo que se requeriría de un desarrollo normativo ulterior para 

proceder con la inscripción de compañías que realicen la actividad de 

estructuración.  

 

La última propuesta de artículo contenida en este Proyecto, que se relaciona con 

la actividad de estructuración de emisiones, es el artículo 112 que establece la 

responsabilidad del estructurador por su participación en la elaboración del 

prospecto informativo, de la siguiente manera:  

 

“La empresa emisora y sus personeros, (…) los estructuradores, 

los peritos, y cualquier otro experto o profesional que haya 

intervenido en la elaboración de informes o estudios, que con su 
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conocimiento y autorización previa, hayan sido utilizados para la 

redacción del prospecto de emisión de un emisor (…) o cualquier 

información que sea utilizada en el contexto de una oferta 

pública, serán responsables civiles en lo que les corresponda de 

acuerdo con su grado de participación, de los daños causados a 

los inversionistas por existencia de información falsa, no precisa, 

insuficiente o no oportuna que impidan que el inversionista 

pueda tomar una decisión fundamentada en el riesgo de la 

emisión y el emisor.” (El subrayado no pertenece al original). 

 

Esta propuesta es sumamente relevante debido a que se establece la 

participación del estructurador en la elaboración del prospecto informativo, esta 

es una función que, como se observó en el capítulo anterior, es una de las 

principales funciones que se desarrollan como parte de la actividad de 

estructuración de emisiones, que tiene una gran trascendencia debido a que por 

medio del prospecto informativo se traslada la información relativa a la emisión 

hacia los inversionistas que la requieren, para formarse un juicio fundamentado 

sobre la misma y así tomar una decisión de adquirir o no los valores que 

conforman la emisión.  

 

La inserción de información, falsa, imprecisa o insuficiente dentro del prospecto 

deviene entonces en una acción (u omisión en su caso) que puede resultar en 

daños sumamente graves para los inversionistas, quienes solamente cuentan 
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con esta herramienta para informarse sobre los valores a adquirir. En 

consecuencia, mediante este proyecto se establecería, por primera vez en una 

ley, la responsabilidad solidaria entre el emisor, el estructurador y los demás 

sujetos partícipes de la elaboración del prospecto273, por los daños que puedan 

causar a los inversionistas en virtud de un mal manejo de la información que se 

incluya en el prospecto. Este artículo representaría, por lo tanto, un 

reconocimiento histórico de la responsabilidad por la elaboración del prospecto, 

la cual al día de hoy recae sobre el emisor.  

 

Como se ha podido observar, este Proyecto de Ley abriría el camino para 

generar una regulación más adecuada sobre la actividad de estructuración, así 

como para desarrollar muchos otros aspectos del Mercado de Valores que 

actualmente se encuentran estancados.  

 

Sin embargo, al día de hoy el Proyecto todavía se mantiene en trámite 

legislativo, ocupando el puesto número diez del Orden del Día de la Comisión de 

Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa274, la cual alcanzó su fecha 

límite para dictaminar sobre el mismo el pasado 6 de Diciembre del año 2015, y 

se mantiene además bajo estudio de una Sub-comisión, la cual contaba con 

fecha límite para rendir su informe al 30 de Noviembre del año 2015.  

 

                                                        
273 Ibíd. Preámbulo. P. 6.  
274 Asamblea Legislativa. Orden del Día de la Sesión Ordinaria Nº 36 de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Económicos, a celebrarse el día 3 de Noviembre de 2015. Disponible en línea en el Sitio Oficial 
de la Asamblea Legislativa: http://www.asamblea.go.cr/Ordenes_dia/2015-2016-ECONOMICOS-
SESI%C3%93N-36.pdf. Consultado el día 2 de Noviembre de 2015.  
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Al no haber salido ni siquiera del trámite en Sub-comisión, se puede afirmar que 

este Proyecto tiene todavía un largo trayecto por delante antes de convertirse en 

Ley en nuestro país, por lo que en este momento su contenido, a pesar de que 

podría conformar un gran avance para la regulación de la actividad objeto de 

estudio, por ahora representa únicamente una herramienta de referencia para el 

análisis que se desarrolla en la presente investigación.  

 

La relación de la actividad de estructuración con el Mercado de Valores ostenta 

un mayor reconocimiento dentro del Proyecto, donde ya no se menciona a los 

estructuradores solamente como parte de los requisitos de autorización sino que 

se reconoce la intervención de la actividad en el Mercado. No obstante lo 

anterior, de convertirse el Proyecto en una Ley, también sería necesario 

desarrollar otros aspectos de la actividad en una regulación ulterior, como la 

definición de la actividad, las funciones que comprende, y la información que se 

les solicitaría a las entidades que proveen este servicio.  

 

De esta forma, se podría llegar a concretar un verdadero acto de publicidad de 

los estructuradores, logrando que quienes desempeñan la actividad de 

estructuración en la informalidad puedan ponerse en regla, o bien, que quienes 

no ostentan el conocimiento suficiente para prestar estos servicios y aun así lo 

hacen de forma irresponsable, puedan ser identificados y en su caso, 

sancionados.  
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Al propiciarse una mayor transparencia sobre la actividad de estructuración, se 

pueden generar beneficios, tanto para los emisores, quienes contarían con 

información fidedigna sobre quiénes brindan este servicio en el país, como para 

los inversionistas, quienes podrán conocer más sobre los participantes que se 

encuentran detrás de la emisión, más allá de la compañía emisora solamente, e 

incluso para la Superintendencia, la cual podrá identificar con mayor facilidad a 

estos sujetos y las responsabilidades que se les pueden atribuir.   

 

3.2.2. Proyecto de Reglamento de Intermediación y Actividades 

Complementarias 

 

En el año 2012, el Superintendente General de Valores se refirió a un proyecto 

de regulación para establecer un registro de estructuradores, el cual 

precisamente se proponía con el fin de “establecer un mayor flujo de información 

para que los interesados puedan manejar sus riesgos de manera preventiva, al 

conocer anticipadamente aspectos básicos de quienes participan en las 

actividades relacionadas con valores”275.  

 

Dentro de ese registro, se pretendía incluir información sobre la identidad del 

estructurador o de la firma estructuradora y sus integrantes, el conocimiento que 

ostentan sobre la materia, sus resultados y experiencia, así como revelar 

                                                        
275 Arias, Carlos (Superintendente General de Valores. En Morales Chavarría, Sergio. Banca de inversión 
rendirá cuentas. El Financiero. 11 de Noviembre de 2012. Sección Finanzas. Consultado en: 
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/banca-inversion-rendira-cuentas_0_187781253.html  el 3 de Julio y 
29 de Octubre de 2015.  
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posibles conflictos de interés276. Dicho proyecto no fue concretado sino hasta el 

dos de diciembre del año dos mil quince, cuando el CONASSIF sometió a 

proceso de consulta pública una propuesta para un nuevo Reglamento de 

Intermediación y Actividades Complementarias277.  

 

El artículo primero de dicha propuesta normativa señala, en lo que interesa, lo 

siguiente: “Se consideran actividades complementarias, sin perjuicio de otras 

actividades que pudieran incluirse a futuro en este reglamento, las siguientes: 

(…) b) Estructuración de emisiones (…) Están sujetos a esta norma los puestos 

de bolsa y los bancos del sistema bancario nacional, asimismo los 

estructuradores cuando presten servicios de estructuración o suscriban 

contratos de colocación de emisiones”. Por consiguiente, en adición al Proyecto 

de Ley 19111, se observa en este proyecto una vez más un reconocimiento 

expreso de la actividad de estructuración, y una sujeción de los estructuradores 

a una normativa más específica.  

 

Este proyecto de reglamento es la primera propuesta de norma que plantea una 

definición de la actividad de estructuración a nivel nacional. La misma se ubica 

en el artículo 49 de la propuesta, que define la estructuración como un  

“Asesoramiento que se brinda a un emisor para el diseño y estructuración de las 

                                                        
276 Ibíd.  
277 Proyecto de Reglamento de Intermediación y Actividades Complementarias. Remitido a consulta pública 
por parte del CONASSIF mediante acuerdo contenido en elartículo 5 del acta de la sesión 1215-2015, 
celebrada el 30 de noviembre del 2015. Disponible en línea en: 

http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento del Mercado de Valores/RegIntermediaActivComp.docx 



 226 

características y condiciones de una emisión y la preparación de la información 

para su oferta entre los potenciales inversionistas.” 

 

Si bien el enunciado resulta un poco amplio, el mismo contiene varios de los 

elementos clave que forman parte de la estructuración, y que se han 

desarrollado a través de la presente investigación, tales como la asesoría, el 

diseño de la emisión, y la preparación de todos los documentos necesarios para 

poder ofertar los valores de la emisión.  

 

Adicionalmente, el artículo 50 de este proyecto viene a desarrollar la propuesta 

esbozada en el 2012 en relación con la creación de un registro de 

estructuradores. Al respecto, resulta pertinente estudiar dicho artículo en varias 

secciones. Primeramente, se establece: “Con el propósito de proporcionar a los 

emisores una fuente de información que permita comparar la experiencia de los 

participantes que ofrecen sus servicios en esta materia y facilitar el proceso de 

selección, la Superintendencia pondrá a disposición del público un registro 

voluntario de oferentes de servicios de estructuración.” 

 

En esta primera parte de la norma se plantea la creación del registro y se 

observa claramente la intención que se le atribuye, sea la de hacer de 

conocimiento público la experiencia que ostentan los estructuradores.  

Adicionalmente, se señala que el registro es de carácter voluntario. Como se 
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puede observar, se trata de un fin meramente informativo, y no de una sujeción 

obligatoria para los estructuradores.  

 

De seguido, el mismo artículo de la propuesta normativa establece los requisitos 

para formar parte del registro voluntario. Básicamente se debe presentar ante la 

SUGEVAL una solicitud de acreditación que incluya los siguientes aspectos: “a) 

Experiencia en el mercado; b) Profesionales a cargo del servicio y sus 

acreditaciones o experiencia; c) Informe sobre desempeño y trayectoria”. Con la 

solicitud y la información de respaldo, se conforma un expediente que se pone a 

disposición del público para su consulta. Más allá de estos aspectos 

mencionados, la norma no ahonda sobre la documentación de respaldo que se 

debe presentar con la solicitud, ni la forma en que se debe acreditar el nivel de 

profesionalismo de los estructuradores.  

 

En cuanto a la actualización de los datos suministrados, se establece que esto 

es un deber del estructurador, el cual “debe actualizar la información aportada al 

menos anualmente a efecto de permanecer inscrito en el Registro, caso 

contrario, la SUGEVAL podrá desinscribirlo de oficio. Asimismo, procederá la 

desinscripción cuando se determine en la vía judicial correspondiente que la 

información aportada es falsa o induce a error”. Se genera, por lo tanto, una 

potestad para la Superintendencia de cancelar la inscripción de un estructurador 

en los casos dados.  
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Finalmente, se reitera el carácter voluntario del registro, al indicarse que “La 

inscripción voluntaria en el RNVI no implica un proceso de autorización ni 

calificación sobre los oferentes del servicio por parte de SUGEVAL y así deberá 

hacerse constar en la documentación en que se promocione o documente su 

servicio.”  

 

Por lo tanto, este registro vendría a asemejarse mucho al que maneja la Cámara 

de Emisores, ya que es totalmente voluntario y no viene a constituir ninguna 

forma de validación por parte de SUGEVAL, la cual se va a limitar a incluir a los 

estructuradores en el Registro. No se estaría generando entonces una reserva 

de actividad para quienes se registren, sino solamente un mayor grado de 

información sobre los mismos.  

 

Esta propuesta normativa, si bien configura una primera aproximación específica 

sobre la actividad de estructuración, y es el primer documento que vendría a 

plantear una definición sobre dicha actividad, resulta de todas formas incipiente 

y carente en varios aspectos clave, como la responsabilidad atribuible al 

estructurador y los deberes que el mismo ostenta.  

 

Adicionalmente, al ser el proceso de inscripción un trámite de carácter 

voluntario, el mismo no puede garantizar que se registrarán todas las entidades 

que realicen estructuración, la aplicabilidad de esta norma sería meramente 
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informativa, sin que existan consecuencias para quienes se abstengan de 

registrarse, quedando la situación regulatoria en un estado muy similar al actual.  

 

SECCIÓN SEGUNDA: ANÁLISIS SOBRE EL REQUERIMIENTO DE UNA 

HABILITACIÓN LEGAL EXPRESA PARA PODER REGULAR LA ACTIVIDAD 

DE ESTRUCTURACIÓN DE EMISIONES DE VALORES EN COSTA RICA 

 

Hasta el momento se ha establecido tanto la regulación vigente como las 

propuestas normativas relacionadas con la actividad de estructuración. Como se 

pudo observar, la regulación existente resulta exigua y fragmentada, la 

propuesta contenida en el Proyecto para una nueva Ley Reguladora del 

Mercado de Valores no se encuentra pronta a convertirse en Ley de la 

República, y el Proyecto de Reglamento sobre Intermediación y Actividades 

Complementarias, si bien incluye una mayor referencia a la estructuración, 

resulta todavía una aproximación incipiente en el campo.  

 

Resulta pertinente ahora proceder a analizar las posibilidades de generar una 

regulación aplicable a los estructuradores a partir del marco jurídico vigente. 

Para esto, primeramente se analizará el requerimiento de habilitación legal que 

debe existir para dar lugar a este tipo de regulaciones, para posteriormente 

determinar si dentro del marco legal vigente existe esa habilitación 

específicamente en relación con la actividad de estructuración, tomando como 
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base la Ley Reguladora del Mercado de Valores 278  actualmente vigente en 

nuestro país.  

 

3.3. Estudio jurisprudencial sobre la potestad normativa del Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero para regular la actividad 

de estructuración 

 

Tal y como se expuso en el capítulo anterior, la actividad de estructuración de 

valores conforma una actividad económica, mediante la cual el estructurador 

brinda sus servicios de diseño de una emisión de valores y a cambio obtiene una 

contraprestación económica del emisor. Por lo tanto, quienes desempeñan esta 

actividad se encuentran cubiertos por el artículo 46 de nuestra Constitución 

Política, que establece, en lo que nos interesa, que está prohibido “cualquier 

acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de 

comercio”.  

 

Este artículo da lugar al principio de libertad de comercio o de empresa, que 

además ha sido definido por la Sala Constitucional como “el derecho que 

cualquier persona tiene para escoger, sin restricciones, la actividad comercial 

legalmente permitida que más convenga a sus intereses.”279En conexidad con 

este principio, se tiene además el principio constitucional de libre contratación, al 

                                                        
278 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit. 
279Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Criterio reiterado en Sentencias Nº 143 – 94 de las 
16 horas del 11 de enero de 1994; Nº 4879 – 02, de las 14 horas con 54 minutos del 22 de mayo de 2002; y 
Nº 558 – 03 de las 14 horas con 48 minutos del 29 de enero del 2003. 
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cual la Sala Constitucional le ha atribuido los siguientes componentes: libertad 

para elegir al co-contratante; libertad en la escogencia del objeto mismo del 

contrato; la libertad en la determinación del precio o contenido económico del 

contrato; y el equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas 

prestaciones280.  

 

Sin perjuicio de la consagración de estos principios a nivel constitucional y 

jurisprudencial, cabe indicar que el ejercicio de la libertad de comercio (y por 

ende, de las actividades económicas) no es absoluto. En este sentido, la misma 

Sala Constitucional ha señalado lo siguiente: “ya en ejercicio de esa actividad, la 

persona debe someterse a las regulaciones que la ley establece (…) De modo 

que el ejercicio del comercio no conlleva el derecho a una libertad irrestricta, 

máxime cuando (…) se está en presencia de una regulación que se considera 

de interés general”281. Por lo tanto, se puede afirmar que si bien cada sujeto 

puede elegir conforme a sus intereses la actividad económica que desee 

desempeñar, la realización de la actividad seleccionada debe darse de 

conformidad con el ordenamiento jurídico. Adicionalmente, algunas actividades 

económicas deberán realizarse en cumplimiento de ciertas regulaciones y 

requisitos específicos, en virtud del interés público que conllevan y de la 

incidencia que su desempeño puede tener en algún aspecto de la colectividad.  

 

                                                        
280Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 3495 – 92, de las 14 horas con 30 
minutos del 19 de noviembre de 1992. 
281 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencias Nº 143 – 94; Nº 4879 – 02; y Nº 558 – 
03. Óp. Cit.  
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Específicamente para efectos de la presente investigación, cabe observar que 

uno de los objetivos que justifican la creación de regulaciones particulares 

aplicables a las actividades económicas derivadas de la actividad financiera,  

radica en la necesidad de que los componentes del sistema financiero funcionen 

de manera organizada para mantener el orden público económico. En este 

sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo 

siguiente:   

 

“la libertad empresarial no es un derecho constitucional absoluto 

y admite regulación por parte del Estado en la medida necesaria 

para garantizar el beneficio de la generalidad de las personas y 

la vigencia de los valores democráticos y constitucionales (…) 

con fundamento en lo que establece el artículo 50 de la 

Constitución, el Estado se encuentra autorizado para intervenir 

en el sistema financiero controlándolo y fiscalizándolo.”282  (El 

subrayado no pertenece al original). 

 

En este extracto se confirma la posibilidad de emitir regulaciones que puedan 

representar una limitación a la forma en la que se desarrollan ciertas actividades 

económicas y, por ende, a la libertad de comercio, al servicio de un bienestar 

económico mayor para todos los habitantes del país. Adicionalmente, se 

reconoce la potestad del Estado para intervenir en el Sistema Financiero y crear 

                                                        
282 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 6692 – 94 de las 14 horas con 42 
minutos del 15 de noviembre de 1994.  
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las regulaciones aplicables a las actividades que formen parte del mismo, a 

través de los órganos competentes al efecto. Estos órganos, como bien se 

detalló en el Capítulo Uno, corresponden a las diferentes Superintendencias, así 

como al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.  

 

Esto es así, en virtud de que “el agente económico que participa en los 

mercados financieros (sea valores, pensiones o bancario), no es un agente 

comercial común y corriente, pues su actuación incide directamente en la 

estabilidad económica del país”283, y es esa incidencia directa en la economía, la 

que genera la necesidad de desarrollar una regulación específica bajo la cual los 

sujetos participantes de los diferentes mercados financieros puedan desarrollar 

su actividad.  

 

El mayor ejemplo de estas limitaciones a las actividades financieras que forman 

parte del ámbito financiero lo representa la regulación de la actividad 

bancaria284. Esta actividad, si bien puede ser realizada por sujetos públicos o 

privados, de cualquier manera debe someterse a una gran cantidad de 

regulaciones relativas a diferentes aspectos de su funcionamiento. Esto es así, 

debido a la típica función de intermediación financiera que realizan los bancos, 

                                                        
283 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 17599 – 06 de las 15 horas con 06 
minutos del 06 de diciembre de 2006. 
284 En este sentido, la Sala Constitucional, mediante Sentencia Nº 6692 – 94 de las 14 horas con 42 
minutos del 15 de Noviembre de 1994, estableció: “(…) la actividad bancaria se encuentra sometida a 
estrictas normas que regulan el nacimiento y el funcionamiento de las empresas que la ejercen. El Estado 
establece normas a las que deben ajustarse las entidades y las personas que actúan en el mercado 
financiero, porque existe un interés público en que los bancos operen sanamente. Esa intervención estatal 
en la actividad financiera se manifiesta en el establecimiento de regulaciones en cuanto a la constitución, 
apertura y funcionamiento de los bancos.” 
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tomando los fondos de los ahorrantes para trasladarlos al crédito, teniendo una 

gran incidencia en la vida económica de cualquier país.  

 

Ahora bien, continuando con el análisis jurisprudencial de las limitaciones para el 

ejercicio de la actividad económica, la Sala Constitucional ha planteado que el 

establecimiento de esas regulaciones que van a restringir la libertad empresarial 

y de contratación deben atenerse a su vez a otro principio constitucional, sea el 

principio de reserva de ley, el cual se encuentra consagrado, tanto a nivel 

normativo, en el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública285, 

como mediante pronunciamientos de la Sala Constitucional, la cual ha 

establecido que “solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo 

por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es 

posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades 

fundamentales”286.  

 

Así, este principio dicta que cuando se pretenda limitar el contenido de la libertad 

empresarial, esa limitación debe constar en una Ley emitida por la Asamblea 

Legislativa, y en caso de que la limitación sea desarrollada de manera 

reglamentaria, el reglamento respectivo no podría exceder la limitación 

establecida por ley, sino solamente proveer sus detalles.  

                                                        
285 Ley General de la Administración Pública. Nº 6227. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 102 de 
30 de mayo de 1978. Su artículo 19 establece: “1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales 
estará reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes. 2. Quedan 
prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.” 
286 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Criterio reiterado en Sentencias Nº 3550-92 de las 
16 horas del 24 de noviembre de 1992; Nº 6052 – 08 de las 16 horas con 19 minutos del 16 de abril de 
2008; y Nº 8409 – 11 de las 14 horas con 31 minutos del 28 de junio del 2011. 
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En virtud del principio de reserva de ley descrito, pareciera que toda la 

regulación aplicable a las actividades económicas relacionadas con nuestro 

sistema financiero debería darse únicamente mediante una Ley de la República, 

y de forma reglamentaria solamente podrían ser complementadas.  

 

Sin embargo, en la práctica se observan múltiples reglamentos emitidos por el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, así como acuerdos 

emitidos por las diferentes Superintendencias, que tienden a regular y detallar 

aspectos de las actividades que se relacionan con el sistema financiero 

costarricense. Esto es posible debido a que el CONASSIF ostenta una potestad 

normativa adicional, establecida legalmente y reconocida a nivel jurisprudencial, 

la cual se procederá a examinar a continuación.  

 

El artículo 171, inciso b) de la  Ley Reguladora del Mercado de Valores287, 

establece como parte de las funciones del CONASSIF la de “Aprobar las normas 

atinentes a la autorización, regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia que, 

conforme a la ley, deben ejecutar la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de 

Pensiones.”  

 

En conexidad con este artículo, el artículo 8 de la misma Ley señala dentro de 

las atribuciones del Superintendente la de: “someter a la consideración del 

                                                        
287 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
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Consejo Nacional los proyectos de reglamento que le corresponda dictar a la 

Superintendencia, de acuerdo con esta ley”.  

 

De estas normas se deriva inicialmente la potestad normativa del CONASSIF 

para emitir reglamentos aplicables a las diversas entidades supervisadas dentro 

del Sistema Financiero y a las actividades que estas realizan; además, se 

observa un desarrollo conjunto de las normas, ya que son las Superintendencias 

las que, en virtud de la especialidad que ostentan en cada ámbito del sistema 

financiero que supervisan (es decir, de valores, pensiones, entidades 

financieras), desarrollan las propuestas de los textos normativos, que luego 

someten ante el CONASSIF para su respectiva aprobación, de conformidad con 

los artículos mencionados.  

 

Esta potestad normativa se genera en virtud de la relación directa que existe 

entre la realización de la actividad financiera en sus diferentes formas, por parte 

de los participantes del sistema financiero, y la economía nacional, siendo que 

cada una de las actuaciones que estos sujetos realicen en el desarrollo de su 

actividad puede llegar a  tener repercusiones económicas de mayor o menor 

grado.  
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En virtud de esta incidencia en la economía nacional, la potestad normativa del 

CONASSIF y las Superintendencias ha sido reconocida por la Procuraduría 

General de la República, la cual ha manifestado lo siguiente:  

 

“la estabilidad del sistema financiero en su conjunto en tanto 

elemento del orden público económico impone el ejercicio 

independiente de las funciones de regulación y la supervisión. 

Lo cual supone, además, la emisión de normas prudenciales 

dirigidas a orientar la actividad de los participantes en el 

mercado financiero y en el sistema de pensiones.”288 

 

Aquí se observa una vez más el objetivo primordial que rige de forma transversal 

la elaboración de todas las normas que rijan la actividad de las entidades 

supervisadas del sistema financiero, sea mantener la estabilidad del sistema 

financiero y, a su vez, del orden público económico.  

 

Así, todas las regulaciones que vienen a regir el funcionamiento de los entes 

supervisados y la forma en que desarrollan sus respectivas actividades busca, 

en el fondo, cumplir con el fin último de mantener la estabilidad económica, dada 

la incidencia que ostenta la actividad financiera dentro de la economía nacional. 

A estas regulaciones se les atribuye un carácter prudencial, precisamente en 

                                                        
288 Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 384 – 2003 del 9 de Diciembre de 2003. 
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virtud de que buscan prevenir riesgos que puedan mermar la estabilidad del 

sistema.289 

 

Adicionalmente, en estrecha relación con la necesidad de mantener esa 

estabilidad económica, la Procuraduría General de la República hace referencia 

a la naturaleza pública que reviste a los órganos encargados de la emisión de 

esas regulaciones aplicables a las entidades supervisadas del sistema 

financiero, al indicar:  

 

Se trata de una función de naturaleza exclusivamente pública, 

ejercida fundamentalmente en relación con un sistema, un 

mercado y una actividad: lo financiero (…)Dada la importancia 

del sistema financiero para la estabilidad económica de un país, 

se someta a las entidades financieras a un especial régimen de 

supervisión administrativa, más intenso que el que soporta la 

mayoría de los sectores económicos.290. 

 

Aquí se observa que la regulación de estas actividades se da en el ámbito del 

Derecho Público. La intervención del Estado en el sistema financiero se canaliza 

a través de la Administración Pública, mediante los órganos competentes y 

especializados, creados legislativamente para tal efecto. La Administración es la 

encargada de emitir, de forma independiente, las diferentes disposiciones 

                                                        
289 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 17599 – 06. Óp. Cit.  
290 Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 384 – 2003 del 9 de Diciembre de 2003. 
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reglamentarias aplicables a los diferentes sujetos que desempeñan actividades 

derivadas de la actividad financiera, de manera que los diferentes componentes 

del sistema financiero puedan operar de forma organizada.  

 

Finalmente, la Procuraduría hace referencia a algunos de los aspectos que 

forman parte de esa intervención supervisora y reguladora del sistema 

financiero, al indicar que “se debe supervisar la solvencia, la actuación y el 

cumplimiento de la normativa de las entidades reguladas y fiscalizadas. Lo que 

se justifica porque la actividad financiera implica intermediación y por ende, 

captación, directa o indirecta, de recursos financieros del público.”  

 

Como se puede observar, el CONASSIF y las Superintendencias no solamente 

van a ser los encargados de preparar la normativa aplicable a las entidades 

fiscalizadas, sino que además se encargarán de supervisar el cumplimiento de 

esta normativa. Debe observarse además que al hacerse referencia a la 

captación directa o indirecta de los recursos del público, se evidencia la 

necesidad de intervención, tanto en el Mercado de Crédito como en el Mercado 

de Valores, reconociendo la incidencia de ambos en la estabilidad económica.  

 

La Sala Constitucional también ha reconocido expresamente la existencia de la 

potestad regulatoria atribuida al CONASSIF, contenida, como se mencionó 

anteriormente, en el inciso b del artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores. Adicionalmente, cabe señalar que la Sala Constitucional justifica 



 240 

esta potestad normativa tomando como base la relación que existe entre la  

Administración y los administrados en el ámbito del sistema financiero.  

 

En este sentido, se señala que el CONASSIF ostenta legitimidad para: “aprobar 

regulaciones derivadas de las relaciones de sujeción especial que se originan en 

la actividad financiera, la cual se concreta entre las Superintendencias 

Generales (…) y las entidades, públicas y privadas que se dedican a esta 

actividad (entes fiscalizados)”291 De esta forma, la Sala Constitucional toma las 

relaciones que surgen entre los entes supervisados y las Superintendencias (las 

cuales denomina “relaciones de sujeción especial”) como elemento fundamental 

de legitimación para que el CONASSIF pueda aprobar las regulaciones 

aplicables a los primeros.  

 

La Sala Constitucional utiliza dos figuras establecidas a nivel doctrinario para 

desarrollar la fundamentación que permite la generación de las regulaciones 

aplicables a los entes supervisados292. La primera de ellas es la ya mencionada 

relación de sujeción especial, y la segunda, el ordenamiento sectorial. Ambas 

figuras se encuentran estrechamente relacionadas y han sido utilizadas por 

dicho Tribunal Constitucional en varias ocasiones para explicar el 

funcionamiento de este tipo de regulaciones.   

 

                                                        
291 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 17599 – 06. Óp. Cit. 
292 Ibíd. 
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En cuanto a las relaciones de sujeción especial, indica la Sala que estas “se 

originan con ocasión de una relación jurídico administrativa (esto es, en la que 

son parte la Administración y un particular) sustentadas en un acto o contrato 

administrativo de duración o de permanencia en el tiempo”293 (el resaltado no 

pertenece al original). De conformidad con la teoría que establece esta figura, el 

sujeto supervisado está vinculado con la Administración en virtud de la 

obligación general que ésta tiene de regular la conducta de aquel, y de 

autorizarla conforme al interés público. La obligación de la Administración de 

regular la actividad por un lado, y de la entidad supervisada de  someterse a la 

regulación, por el otro, es la que da lugar a las regulaciones específicas para la 

actividad respectiva, las cuales el supervisado debe cumplir para operar, 

estableciéndose así la relación con la Administración.  

 

La segunda figura es la del ordenamiento sectorial, sobre esta se señala que la 

regulación aplicable a los entes supervisados se origina únicamente para un 

ordenamiento sectorial, del cual forman parte “quienes pertenecen al sistema 

financiero, así como a aquellos que establecen una relación estrecha con los 

agentes de ese sistema”294 , es decir, las partes de la relación de sujeción 

especial son las que conforman ese ordenamiento sectorial.  

 

Así, según esta teoría existe un conjunto de entidades (las entidades 

supervisadas) que desarrollan una determinada actividad, para cuyo ejercicio 

                                                        
293 Ibíd.  
294 Ibíd.  
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necesitan de una autorización administrativa, la cual configura la relación de 

sujeción especial. Los sujetos que conforman esta relación con la Administración 

son, a su vez, los que se insertan en un ordenamiento sectorial compuesto por 

ellos mismos y por los órganos del Estado que resulten competentes para 

regular la actividad de esos sujetos.  

 

Como se apuntó, ambas figuras se relacionan entre sí, ya que la generación de 

las relaciones de sujeción especial con la administración da lugar a que se 

conforme el ordenamiento sectorial, al cual aplican las normas específicas. En 

conjunto con estas dos teorías, la Sala Constitucional ha completado su criterio 

sobre esta potestad normativa, indicando que el instrumento idóneo para regular 

a los diferentes entes fiscalizados del Sistema Financiero en el desarrollo de sus 

actividades los constituyen los reglamentos autónomos de servicio, el cual 

diferencia los reglamentos autónomos de funcionamiento, de los reglamentos 

ejecutivos, siendo solamente los autónomos de servicio los adecuados para 

desarrollar este tipo de normativa.  

 

La Sala ha establecido que los reglamentos autónomos de servicio son aquellos 

que “pueden regular el ejercicio de los derechos administrativos (creados por el 

poder administrador mediante un acto administrativo autorizado por ley) frente al 

sujeto privado que los titula, una vez que ha entrado en contacto con la 

Administración o se ha convertido en usuario de sus servicios.”295 Nótese cómo 

                                                        
295 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Criterio reiterado en las Sentencias Nº17599 – 06 
(Óp. Cit.) ; y Nº 9236-99 (Óp. Cit.). 
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el Tribunal Constitucional liga de esta manera el instrumento regulatorio con las 

figuras anteriormente descritas, al hacer referencia a la creación de derechos 

mediante un acto administrativo, el que a su vez genera las relaciones de 

sujeción y por ende el ordenamiento sectorial.  

 

Este enfoque de la Sala Constitucional, mediante el cual se combinan las dos 

figuras descritas junto con la herramienta del reglamento autónomo de servicio, 

fue por mucho tiempo el único enfoque utilizado para justificar la potestad 

normativa del CONASSIF y de las Superintendencias en relación con las 

entidades supervisadas.  

 

Sin embargo, posteriormente la Sala Primera procedió a modificar este enfoque, 

exponiendo una tendencia según la cual “el legislador, cada vez con mayor 

frecuencia, confiere la obligación de reglamentar una ley a un ente público 

descentralizado tomando en consideración su competencia específica y su 

especialidad según la materia” 296 . Para la Sala Primera, las regulaciones 

atinentes al sistema financiero provienen de esa obligación específica de 

reglamentar, que se atribuye precisamente a los órganos de la administración 

pública que llevan un mayor contacto con los sistemas financieros y las 

entidades supervisadas.  

 

                                                        
296 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 1000-FS1-2010 de las 9 horas con 35 
minutos del 26 de agosto de 2010. 
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La Sala Primera plantea que este tipo de regulaciones, más allá de la 

conformación de relaciones especiales de sujeción, provienen de una 

habilitación generada en virtud del principio de legalidad. Adicionalmente, las 

figuras de la relación especial de sujeción y del ordenamiento sectorial pasan a 

un segundo plano, por tratarse de elementos meramente teóricos, y más bien la 

justificación para este tipo de regulaciones debe siempre encontrarse en un acto 

de habilitación generado por un instrumento legal.  

 

En virtud de esta nueva perspectiva, la Sala Primera hace referencia a un nuevo 

concepto de reglamento, diferente a los reglamentos autónomos de servicio, que 

resulta más adecuado para elaborar este tipo de regulaciones. Sobre este 

mecanismo manifiesta dicha Sala:  

 

En estos supuestos, no puede afirmarse que se trate de 

reglamentos autónomos, por cuanto su objeto es, la más de las 

veces, precisar los alcances de los preceptos normativos 

incorporados en la ley (…) Esto hace que estos cuerpos 

normativos infralegales adquieran contornos propios, su ejercicio 

depende del precepto legal en que se disponga la habilitación 

incorporada en el cuerpo legal (…) la materia que puede ser 

desarrollada por estas normas es, únicamente, aquella para la 

cual el legislador le facultó en forma expresa, mediante la 
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asignación de una competencia específica.”297(El resaltado no 

pertenece al original).298 

 

Por lo tanto, mediante este pronunciamiento, la Sala Primera introduce un nuevo 

tipo de reglamentos que no habían sido analizados antes. Se trata de un tipo de 

reglamentos generados por una habilitación legal, es decir, que regulan y 

desarrollan una materia en virtud de una potestad normativa atribuida a una ley, 

para regular ese tema en específico.  

 

El mencionado Tribunal deja muy claro que sin esa habilitación legal no se 

pueden elaborar estos reglamentos, que son muy distintos de los reglamentos 

ejecutivos, mediante los cuales el Poder Ejecutivo desarrolla la totalidad de una 

Ley, y de los reglamentos autónomos, que no necesariamente encuentran su 

habilitación en una Ley.  

 

Los reglamentos emanados de una habilitación legal son los que la Sala Primera 

identifica como los más idóneos para regular a los entes supervisados del 

sistema financiero y las actividades financieras que realizan, en virtud de la gran 

variedad de aspectos que de este ámbito que requieren una regulación 

específica.  

 

                                                        
297 Ibíd. 
298 Ibíd.  
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Siguiendo esta línea, específicamente en relación con las potestades normativas 

del CONASSIF, dicho Tribunal ha confirmado que dicho órgano cuenta con la 

habilitación legal expresa, la cual da lugar a su potestad normativa para el 

ámbito del sistema financiero. Al respecto, la Sala Primera ha señalado que “la 

legislación ha delegado en el CONASSIF la regulación de la actividad financiera, 

otorgándole la competencia específica de emitir reglamentos que imponen la 

creación, modificación o supresión de situaciones jurídicas de los sujetos 

fiscalizados” 299 Por consiguiente, las atribuciones normativas dadas al 

CONASSIF mediante el artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores 300 , efectivamente conforman esa habilitación legal a la cual hace 

referencia la Sala Primera, habilitación que da lugar a la competencia de dicho 

órgano para emitir regulaciones que versen sobre los diversos aspectos 

contenidos en los incisos de ese artículo.  

 

3.4. Determinación sobre la existencia o no de una habilitación legal 

específica que permita regular directamente la actividad de estructuración 

de emisiones de valores en nuestro país 

 

En el apartado anterior se estableció la potestad reglamentaria que se extiende 

sobre los entes supervisados del sistema financiero. Como se observó, para que 

el CONASSIF y las Superintendencias puedan desarrollar y aplicar alguna 

                                                        
299 Ibíd.  
300 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
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reglamentación relacionada con los entes supervisados o las actividades que 

estos realizan, se requiere una habilitación legal específica.  

 

En cuanto a la actividad de estructuración, la misma no constituye una actividad 

propia de los entes supervisados, sino que se trata de un servicio contratado por 

uno de sus entes (los emisores), que tendrá una gran incidencia sobre una 

sección del sistema financiero, sea la del Mercado de Valores. En virtud de esta 

cercanía con uno de los entes supervisados, cabe analizar si la potestad 

normativa del CONASSIF y de la SUGEVAL alcanza a cubrir a los 

estructuradores.  

 

La Ley Reguladora del Mercado de Valores301 contiene una serie de normas de 

las cuales podría interpretarse que existe habilitación legal para regular la 

actividad de estructuración. Inicialmente, debe analizarse el artículo primero de 

dicha Ley, que establece el objeto de la misma: el cual es el de “regular los 

mercados de valores, las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o 

indirectamente en ellos, los actos o contratos relacionados con tales mercados y 

los valores negociados en ellos.”(El resaltado no pertenece al original).  

 

Al presentarse una referencia dentro de este cuerpo legal a la regulación de las 

personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en los 

Mercados de Valores, surge una primera aproximación hacia la posibilidad de 

regular a los estructuradores, los cuales, como ya se ha indicado, al relacionarse 

                                                        
301 Ibíd. 
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directamente con la preparación de emisiones de valores, configuran una 

intervención indirecta en el Mercado, y bajo dicho supuesto son sujetos de 

regulación de dicha Ley.  

 

A continuación cabe hacer referencia al artículo tercero del mismo cuerpo legal, 

que establece la creación de la Superintendencia General de Valores y los 

principios y funciones que la guían, y en lo que interesa, señala:  “(…) La 

Superintendencia velará por la transparencia de los mercados de valores, la 

formación correcta de los precios en ellos, la protección de los inversionistas y la 

difusión de la información necesaria para asegurar la consecución de estos fines 

(…) regulará, supervisará y fiscalizará los mercados de valores, la actividad de 

las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos 

y los actos o contratos relacionados con ellos, según lo dispuesto en esta ley.” 

 

En este artículo se delinean los principios generales que van a regir toda la 

actividad del Mercado de Valores, sean la transparencia, la formación correcta 

de precios, la protección de inversionistas y la adecuada difusión de información, 

por los cuales debe velar la Superintendencia. Adicionalmente, una vez más, se 

hace referencia a la potestad de regular a las personas físicas o jurídicas que 

intervengan directa o indirectamente en el mercado de valores.  

 

Siguiendo la interpretación del ámbito de aplicabilidad de la norma según la 

anterior revisión del artículo primero, pareciera que este artículo también tiene 
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un alcance sobre los estructuradores, en su posición de interventores indirectos 

del mercado como creadores de los valores. En virtud de este alcance, los 

principios mencionados deben regir también para los estructuradores, quienes 

deben observarlos en el desarrollo de su actividad, y la Superintendencia, en 

virtud de la potestad que se le atribuye, podría establecer normativa relacionada 

con estos sujetos.  

 

El siguiente artículo que merece mencionarse es el número seis de la misma Ley 

que se analiza, referente al deber de inscripción en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios, inherente a todos los participantes del mercado de 

valores, el cual establece: “Todas las personas físicas o jurídicas que participen 

directa o indirectamente en los mercados de valores, excepto los inversionistas, 

así como los actos y contratos referentes a estos mercados y las emisiones de 

valores de las cuales se vaya a realizar oferta pública, deberán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios, conforme a las normas 

reglamentarias que dicte al efecto la Superintendencia.” 

 

En esta norma, el deber de registrarse ante el RNVI pareciera, una vez más, 

tener un alcance que puede llegar a cubrir a los estructuradores, al estipularse 

que se deben inscribir todas las personas físicas o jurídicas que participen de 

forma directa o indirecta en el mercado, y siendo la única excepción expresa a 

este deber la referente a los inversionistas.  
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Pareciera entonces que los estructuradores, en su carácter de diseñadores de 

las emisiones, deberían estar sujetos a los requisitos de inscripción en el registro 

respectivo. De esta manera, se podría dar publicidad a su identidad, y a otros 

aspectos relevantes como su grado de especialización y experiencia.  

 

Sin embargo, como ya se ha expuesto en secciones anteriores, este deber de 

registro y publicidad de la actividad no ha sido concretado, en relación con los 

estructuradores, a la fecha. No existe, por lo tanto, al día de hoy ninguna 

normativa específica para incorporar a los estructuradores dentro de este 

Registro, y a pesar de que se ha planteado una propuesta normativa dirigido a 

elaborar un registro voluntario para estos sujetos, la misma todavía no se 

encuentra vigente.  

 

En virtud de lo anterior básicamente cualquier firma puede atribuirse la calidad 

de estructurador y prestar servicios de asesoría sobre emisiones de valores y 

suscripción de las mismas, sin tener que pasar por algún filtro o por un espectro 

mínimo de requerimientos para inscribirse en el Registro respectivo.  

 

Finalmente, se tienen los ya analizados artículo 8 inciso b) y artículo 171 inciso 

b) de esta misma Ley, a través de los cuales, como ya se explicó, se establece 

la potestad normativa de CONASSIF y SUGEVAL, siendo que en el inciso 8 

inciso b) se establece la facultad para SUGEVAL de preparar proyectos de los 

textos normativos, que luego se someten ante el CONASSIF para su respectiva 
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aprobación, que brinda en virtud del artículo 171 inciso b), el cual establece la 

función de aprobar las normas sobre autorización, supervisión, fiscalización y 

vigilancia que conforme a la Ley deban ejecutar las Superintendencias.  

 

Si estos artículos se interpretan integralmente con los artículos 1 y 3, se observa 

que en virtud de que el ámbito de aplicación de la Ley podría llegar a alcanzar a 

los estructuradores (dado que se establece ese ámbito de aplicación sobre las 

personas relacionadas directa e indirectamente con el mercado), se puede 

interpretar que la potestad normativa de CONASSIF y SUGEVAL recaería 

también sobre los estructuradores.  

 

Tanto la Sala Constitucional como la Procuraduría General de la República 

parecen apoyar esta interpretación de la normativa vigente, basándose una vez 

más en las figuras jurídicas de relación de sujeción especial y ordenamiento 

sectorial. Este Tribunal se ha referido a la situación de los sujetos que se 

encuentran directamente relacionados con las entidades supervisadas, de la 

siguiente manera:  

 

“en la medida en que las Superintendencias ejercen sus 

funciones en relación con diversos agentes financieros, a los 

cuales supervisan, fiscalizan y vigilan, la regulación del 

funcionamiento de esas Superintendencias implica formación 

secundaria del ámbito sobre el cual actúa la supervisión. 
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Regulación que está en función del mercado respectivo (…) De 

modo que, no está referida únicamente a la entidad fiscalizada, 

sino también respecto a quienes participen en dichos mercados 

y entren en una relación de relevancia con ésta, por los efectos 

que producen en su actividad supervisada por las 

Superintendencias.” (El resaltado no pertenece al original).302 

 

De esta forma, la Sala Constitucional extiende el ámbito de competencia de la 

potestad normativa atribuida a los órganos administrativos del sistema 

financiero. Se hace referencia a una “formación secundaria del ámbito sobre el 

cual actúa la supervisión”, siendo que el ámbito primario lo conforman las 

entidades supervisadas directamente establecidas en la Ley, y el ámbito 

secundario se compone, por lo tanto, de los sujetos que tengan relaciones de 

relevancia con esas entidades supervisadas, en lo que respecta a su 

participación en el mercado.  

 

Esa relevancia se deriva de los efectos que se producen en la participación de 

las entidades supervisadas en el mercado. En el caso de los estructuradores, 

como se ha demostrado, esa relevancia queda claramente configurada, ya que 

se deriva de la preparación de los valores que el emisor (el cual es en sí un 

sujeto supervisado) pretende emitir y negociar en el Mercado de Valores.   

 

                                                        
302 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 17599 – 06. Óp. Cit.  
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La Sala Constitucional continúa desarrollando esta extensión de la potestad 

normativa, refiriéndose directamente al artículo 171 inciso b) de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores303, de la siguiente manera:  

 

“(…) el inciso b del artículo 171 en cuestión, otorga la potestad 

de regular, supervisar y fiscalizar, no sólo estos mercados y los 

agentes de dicho mercado, sino también a quienes intervengan 

indirecta pero relevantemente en dichos mercados por estar 

vinculados con la actividad tutelada por ley, ya sean valores, 

pensiones o banca. No se trata de regular cualquier situación 

jurídica como afirman los accionantes, sino aquella que pueda 

incidir significativamente en el comportamiento de dicho 

Mercado.”304(El resaltado no pertenece al original) 

 

El voto que se analiza versa sobre la regulación de la actividad de auditoría 

externa, la cual resulta ser de suma importancia para los participantes del 

mercado financiero y por lo tanto interviene de forma indirecta pero relevante en 

el mismo. No obstante lo anterior, el extracto presentado permite deducir que 

esta misma situación es aplicable a los estructuradores, ya que la labor que 

realizan es esencial para el mercado. De la exposición de la Sala Constitucional 

se puede inferir que el artículo171, inciso b) contiene la habilitación legal para 

                                                        
303 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit. 
304 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 17599-2006. Óp. Cit. 
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extender la potestad normativa hacia los estructuradores, quienes intervienen 

indirecta pero relevantemente en el Mercado de Valores.  

 

Esa intervención se configura, según lo establece la Sala, en virtud de un vínculo 

directo con la actividad tutelada por ley, este vínculo, en el caso de los 

estructuradores, se da con la actividad de emisión de valores, la cual, como se 

ha expuesto en capítulos anteriores, está sujeta a varias regulaciones para su 

debida autorización e ingreso al mercado. Por lo tanto, este vínculo entre los 

estructuradores y emisores daría pie a la SUGEVAL y al CONNASIF para 

establecer pautas sobre la actividad de los primeros, tomando como base el 

artículo 171 inciso b) de la LRMV.  

 

Por su parte, la Procuraduría General de la República también ha confirmado 

esta potestad normativa que surge en virtud de una relación de relevancia, y 

agrega además un elemento para la configuración de la relevancia, sea la 

asistencia en la consecución de los fines de las entidades supervisadas.  

 

Al respecto, se ha establecido lo siguiente sobre los destinatarios de las 

regulaciones emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero y las Superintendencias:  

 

“(…) las normas no se dirigen a la generalidad de los habitantes 

del país; antes bien, se dirigen a quienes pertenecen al sistema 
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financiero o bien, a quienes establecen una relación estrecha 

con los agentes de ese sistema, participando al logro de los fines 

de éste. (...) Las normas prudenciales orientan tanto la operación 

de los entes fiscalizados como de las personas físicas o jurídicas 

que realizan funciones tendientes al cumplimiento de los fines y 

obligaciones de éstas.” (El resaltado no pertenece al original).305 

 

 

Como se observa, la Procuraduría fundamenta la extensión de la competencia 

normativa en la participación que tengan otros sujetos en la consecución de los 

fines de los diferentes agentes del sistema financiero, es decir, los sujetos 

fiscalizados.  

 

Para el caso de los emisores, es evidente que su fin último es el de obtener 

financiamiento para el desarrollo de sus actividades productivas, mediante la 

emisión de valores y su colocación en el mercado. Los estructuradores trabajan 

en forma conjunta con los emisores para que estos puedan alcanzar ese fin 

último. Sin el desarrollo del producto a colocar (los valores negociables) 

mediante las diferentes fases de la estructuración, ese fin no se puede lograr.  

 

Adicionalmente, la Procuraduría continúa detallando los destinatarios de este 

tipo de normas, haciendo referencia a la conformación de un ordenamiento 

                                                        
305 Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 384 – 2003 del 9 de Diciembre de 2003.  



 256 

sectorial, dentro del cual se involucran no sólo los entes supervisados sino 

también quienes intervienen indirectamente en el sistema financiero: 

 

“no se están regulando relaciones Inter. Privatos, sino entre los 

órganos reguladores y fiscalizadores y las personas que 

intervienen directa o indirectamente en el sistema financiero, 

constituyéndose en parte de la organización que regula el 

ordenamiento sectorial. No se está ante una disposición que 

tenga como fundamento la supremacía general ni se pretende 

regular a los destinatarios del ordenamiento en general.  La 

competencia para emitirlo, máxime en tratándose de una 

disposición de contenido técnico, corresponde al CONASSIF, 

según deriva del artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores, en particular inciso b).”306 

 

En este fragmento, la Procuraduría aclara que las normas emitidas por el 

CONASSIF no se dirigen a la colectividad, sino solamente a quienes participen 

del sistema financiero, de forma directa o indirecta. Esto se da en virtud de que 

el objetivo que se persigue es, como ya se ha señalado, mantener la estabilidad 

del sistema financiero, sobre el cual tienen incidencia los participantes de los 

distintos mercados, de forma directa o indirecta.  

 

                                                        
306 Ibíd.  
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Adicionalmente, la Procuraduría ubica la potestad normativa aplicable a ese 

ordenamiento sectorial en el artículo 171 inciso b) de la LRMV, combinando así 

elementos teóricos de las figuras  de sujeción especial y ordenamiento sectorial, 

con elementos de habilitación legal, la cual se reconoce expresamente en el 

artículo citado. Sin embargo, como se puede ver a continuación, la Procuraduría 

rechaza la necesidad de que esa habilitación legal tenga que ser expresa sobre 

cada materia que pretenda desarrollar la Superintendencia: 

 

“(…) debe recordarse que las distintas leyes reguladoras de las 

Superintendencias facultan a proponer al Consejo diversas 

normas que tienden a regular el accionar de quienes intervienen 

directa o indirectamente en el sistema. No tendría sentido que 

las leyes especiales faculten para proponer a un órgano la 

adopción de estas normas y se interpretara que en ausencia de 

una disposición específica, este carece de la facultad de 

emitirlas. Por el contrario, debe interpretarse que las 

Superintendencias están facultadas para proponer la emisión de 

normas necesarias para su funcionamiento porque el Consejo es 

competente para emitirla.”307 

 

Así, bajo esta interpretación, pareciera que la Superintendencia General de 

Valores no requiere de una habilitación legal expresa para cada materia que 

requiera regular (y entre esas materias, la actividad de estructuración), sino que 

                                                        
307 Ibíd.  
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le basta la facultad otorgada en el artículo tercero de la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, de regular, supervisar y fiscalizar la actividad de las 

personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en el 

Mercado de Valores, así como la facultad dada en el artículo 8 inciso c) de la 

misma Ley, para elaborar los proyectos de reglamento que pretenda 

implementar.  

 

Dada la exposición anterior, se puede afirmar que según la interpretación 

brindada, tanto por la Procuraduría General de la República como por la Sala 

Constitucional, la habilitación de la potestad normativa del CONASSIF y la 

SUGEVAL deriva del artículo 171 inciso b), en conjunto con las potestades de 

supervisión y regulación de las personas físicas y jurídicas que intervengan 

directa o indirectamente en el Mercado, atribuidas a SUGEVAL de conformidad 

con los artículos 1 y 3, así como con el deber de registro que alcanza también a 

quienes participan directa o indirectamente en el Mercado de Valores, y con la 

facultad que ostenta la SUGEVAL para elaborar proyectos de reglamento y 

someterlos a aprobación, contenidos en el artículo 8 inciso b), todos de la LRMV.  

 

Tal y como lo plantean la Sala Constitucional y la Procuraduría, la habilitación 

otorgada en este articulado resulta suficiente para que el CONASSIF y la 

SUGEVAL puedan desarrollar una normativa aplicable a la actividad de 

estructuración, ya que aunque esta materia no se menciona de forma expresa 

en la Ley, la misma conforma una actividad directamente relacionada con los 
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emisores, los cuales son entes supervisados por la SUGEVAL, por lo cual se 

configura una participación importante en el Mercado de Valores que permitiría 

su regulación, al recaer sobre los estructuradores la creación de los valores que 

conforman el objeto de los contratos bursátiles.  

 

Sin embargo, el problema con la habilitación para regular a los estructuradores 

surge en virtud de que los criterios de la Procuraduría y de la Sala 

Constitucional, en cierta forma, chocan con el de la Sala Primera, ya que esta 

última, al establecer la categoría de reglamentos dados por habilitación legal, 

manifestó que “la materia que puede ser desarrollada por estas normas es, 

únicamente, aquella para la cual el legislador le facultó en forma expresa, 

mediante la asignación de una competencia específica” 308 .(El resaltado no 

pertenece al original).  

 

Así, a pesar de que la Procuraduría General de la República y la Sala 

Constitucional señalan de forma reiterada que este tipo de regulaciones pueden 

llegar a cubrir a los sujetos que ostenten una relación de relevancia con alguna 

de las entidades supervisadas (como los estructuradores), lo cual además está 

contenido en los artículos mencionados, de conformidad con el criterio de la Sala 

Primera, esto no sería suficiente para elaborar una regulación aplicable a los 

estructuradores, ya que su mención dentro del cuerpo legal vigente no se da de 

forma expresa, sino que solamente puede ser inferida.  

 

                                                        
308 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 1000-FS1-2010. Óp. Cit.  
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En virtud de lo anterior, y siendo que la Jurisprudencia de la Sala Primera es la 

más reciente y aceptada, resulta necesario que los estructuradores sean 

reconocidos a nivel legal como participantes indirectos del Mercado de Valores 

en virtud de la labor que realizan al desarrollar los valores objeto de negociación 

del mercado, y de su consecuente relación con los emisores. Como se observó 

en el apartado 3.1.2, el Proyecto de Ley Nº19111309 sí vendría a incluir esta 

habilitación legal expresa, siendo que su artículo 9 inciso a) designa como una 

de las actividades y servicios del mercado de valores la actividad de 

estructuración, la cual, además, según el penúltimo párrafo de ese mismo 

artículo, estaría sujeta a la autorización y supervisión de la SUGEVAL, de 

conformidad con lo que se señale en la Ley y en los reglamentos emitidos por 

CONASSIF. Por lo tanto, en el eventual caso de que dicho proyecto se concrete 

como Ley, la elaboración de una regulación aplicable a los estructuradores se 

encontraría plenamente habilitada.  

 

Sin embargo, a la fecha, esa habilitación no es expresa ni específica, debido a 

que se basa solamente en los artículos descritos que hacen referencia a la 

participación directa o indirecta en el mercado, pero no a los estructuradores 

como tales. Por lo tanto, una regulación sobre esta actividad, si bien podría 

fundamentarse en el marco jurídico expuesto, podría llegar a ser invalidada en 

virtud de no contar con una habilitación legal expresa para su elaboración.  

 

 

                                                        
309 Proyecto de Ley Reguladora del Mercado de Valores Costarricense. Óp. Cit. 
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3.5. La figura de la autorregulación como alternativa ante la inexistencia de 

una habilitación legal expresa para la regulación de la actividad de 

estructuración de emisiones de valores 

 

En virtud de que no existe una habilitación legal expresa y específica para 

regular la actividad de estructuración de emisiones de valores en nuestro país, 

resulta pertinente analizar brevemente la figura de la autorregulación, como una 

alternativa para establecer ciertas normas de conducta que rijan la actividad de 

los estructuradores y su participación en el mercado de valores.  

 

En nuestro país existen algunos ejemplos de autorregulación dada fuera del 

Mercado de Valores, como el caso del Código de Autorregulación Publicitaria, 

emitido por el Instituto Nacional de la Publicidad310, el cual constituye la primera 

propuesta de autorregulación publicitaria en Centroamérica311, y la creación del 

Centro de Defensa del Asegurado, por parte de la Asociación de Aseguradoras 

Privadas de Costa Rica312, que conforma un mecanismo creado por las mismas 

aseguradoras (y no por ninguna normativa nacional), para la atención de 

reclamos de los asegurados en su posición de consumidores.  

 

                                                        
310 Instituto Nacional de la Publicidad. Código de Autorregulación Publicitaria. Disponible en el Sitio Oficial 
del Colegio de Periodistas de Costa Rica: 
http://www.colper.or.cr/userfiles/file/juridico/publicidad/codigo_autoregulacion.pdf. Consultado el 2 de 
Noviembre de 2015.  
311 Costa Rica: Publicidad inicia etapa de autorregulación. Logos comunicación estratégica y creativa. 18 de 
Diciembre de 2010. Consultado en: http://logoscomunicacion.blogspot.com/2010/12/costa-rica-publicidad-
inicia-etapa-de.html. El 2 de Noviembre de 2015.  
312 Arias, Juan Pablo. Grupo de Aseguradoras crea instancia para atender reclamos de sus clientes. La 
Nación. 5 de Junio de 2014. Sección Finanzas. Consultado en 
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Grupo-aseguradoras-instancia-reclamos-
clientes_0_1418858217.html el 2 de Noviembre de 2015.  

http://www.colper.or.cr/userfiles/file/juridico/publicidad/codigo_autoregulacion.pdf
http://logoscomunicacion.blogspot.com/2010/12/costa-rica-publicidad-inicia-etapa-de.html
http://logoscomunicacion.blogspot.com/2010/12/costa-rica-publicidad-inicia-etapa-de.html
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Grupo-aseguradoras-instancia-reclamos-clientes_0_1418858217.html
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Grupo-aseguradoras-instancia-reclamos-clientes_0_1418858217.html
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Este tipo de regulación ostenta una característica básica que consiste en que la 

creación de las normas es acordada por sus mismos destinatarios, en lugar de 

provenir de la normativa jurídica vigente. Sobre este tipo de regulación se ha 

señalado que “algunas de las técnicas de regulación se caracterizan, entre otras 

cuestiones, por la pérdida de su carácter imperativo, así como por la progresiva 

incorporación de fórmulas de intervención paccionadas, basadas en la 

cooperación y la participación de los destinatarios de la regulación.” 313 Esta 

alternativa se basa entonces en un elemento de cooperación que surge entre 

varios sujetos que se disponen a regular voluntariamente uno o varios aspectos 

de una actividad que desempeñan.  

 

La autorregulación consiste en un mecanismo de creación de normas por parte 

de los mismos sujetos que se someterán a ellas, como resultado de su propio 

acto de voluntad para regularse. Este mecanismo implica “un sistema donde 

miembros que practican una actividad determinada emiten y adoptan líneas 

generales que regularán el ejercicio de su actividad, así como los mecanismos 

para su cumplimiento.”314Se trata, por lo tanto, de la elaboración de normas de 

conducta sobre una actividad en específico, cuya particularidad radica en que 

esas normas son desarrolladas por los mismos sujetos que realizan esa 

                                                        
313  Darnaculleta I Gardella, María Mercé y Salvador Armendáriz, María Amparo. Nuevas Fórmulas de 
Génesis y Ejecución Normativa en la Globalización:  El Caso de la Regulación de la Actividad Financiera. 
Revista de Administración Pública. No. 183 (Septiembre-Diciembre, 2010). P. 150.  
314 Rojas Chan, Ana Yancy. Autorregulación en los Mercados de Valores de Centroamérica. Ponencia 
presentada en la 3ra Reunión Anual de la Unidad Latinoamericana de la Universidad Externado de 
Colombia: Impacto de la Regulación Privada Transnacional. Agosto, 2013. Disponible en línea en 
http://academiaymercados.com/autorregulacion-en-los-mercados-de-valores-de-centroamerica/. Consultado 
el día 1ero de Noviembre de 2015.  

http://academiaymercados.com/autorregulacion-en-los-mercados-de-valores-de-centroamerica/
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actividad, en virtud del conocimiento que tienen de la misma y que, por ende, 

van a ser los destinatarios de esas normas.  

 

Este tipo de regulación, aun y cuando se da por voluntad de quienes se someten 

a ella, puede contener elementos para lograr la efectiva ejecución de las normas 

desarrolladas, conteniendo incluso elementos disciplinarios. En este sentido se 

señala que la figura de la autorregulación “no solamente consiste en la 

posibilidad de dictar normas de carácter obligatorio para los autorregulados. De 

manera general, se reconoce la posibilidad de verificar el cumplimiento de los 

dictados normativos y, además, la posibilidad se [sic] disciplinar a quienes 

omiten el cumplimiento de esos dictados.”315 

 

Así, mediante la autorregulación, más allá de proponerse normas de conducta 

facultativas o recomendaciones que deban tener en cuenta los sujetos 

regulados,  se puede llegar a conformar un verdadero mecanismo normativo con 

elementos de coacción.  

 

Para configurar este elemento coactivo de la regulación, se establece en 

doctrina que resulta necesario acudir a algún tipo de acto jurídico mediante el 

cual se hagan constar las normas que se pretenden adoptar de forma voluntaria. 

Al respecto se indica que “la autorregulación es una manifestación específica de 

la autonomía de la voluntad y cuando ella se expresa a través de cualquiera de 

las formas previstas para que genere efectos (acto jurídico unilateral, contrato o 

                                                        
315 Ariza Marín, Ever L. Autorregulación Y Debido Proceso. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez. 2012. P. 33. 
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convención), de ella se derivarán obligaciones para quien la expresa (…) es una 

forma de acto jurídico y, como tal, obliga a quien lo realiza de acuerdo con las 

normas generales el derecho privado [sic].”316 

 

Por lo tanto, no basta con que los sujetos se pongan de acuerdo para 

autorregularse, sino que es necesario que ese acuerdo se manifieste en un acto 

jurídico, en virtud de que las normas a emitir provienen de un acuerdo de 

voluntades, por lo que resulta necesario contar con un respaldo del mismo para 

poder ejecutar esas normas. En la práctica, existe la posibilidad de designar un 

ente autorregulador, que sea el que emita las normas correspondientes a las 

cuales se atienen los autorregulados.  

 

Este requerimiento de expresar la voluntad de someterse a la autorregulación ha 

sido reconocido internacionalmente, siendo que la Organización Internacional de 

Comisiones de Valores (IOSCO) se ha referido a la relación contractual entre la 

organización autorregulada y los sujetos regulados como un elemento básico 

necesario para que la autorregulación sea efectiva317.  

 

Además, la IOSCO ha señalado que esa relación contractual genera las 

siguientes ventajas: “La relación contractual también provee una mayor 

flexibilidad y capacidad de reacción de parte de las organizaciones 

                                                        
316 Ibíd. P. 32. 
317  IOSCO. Modelo para la Regulación Efectiva. Reporte del Comité Consultivo de Organizaciones 
Autorreguladas de la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Mayo de 2000. Disponible en 
línea en http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD110.pdf. Consultado el 20 de Octubre de 2015.  

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD110.pdf
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autorreguladas debido a que se basa en las reglas de la misma organización y 

en el acuerdo de sus miembros de cumplir con los requerimientos estipulados en 

esas reglas. Así el proceso de modificación del respectivo acuerdo contractual 

puede ser menos tedioso que reformar una ley a través del procedimiento 

legislativo.”318 

 

Se puede apreciar que esa manifestación de voluntades de autorregulación 

mediante un acto contractual no solo es necesario sino que también genera 

importantes ventajas para los entes autorregulados, como el aumento de la 

capacidad adaptativa ante un contexto cambiante y la habilidad para realizar 

modificaciones que dependen únicamente de los sujetos autorregulados y no del 

ente legislativo, dando lugar a un trámite regulatorio mucho más expedito para 

este tipo de normas.  

 

Ahora bien, no existe una fórmula o mecanismo único para llevar a cabo la 

autorregulación. Al ser los mismos sujetos autorregulados los que desarrollan las 

normas, la autorregulación puede realizarse de muchas formas distintas, y su 

contenido puede abarcar “desde códigos de conducta de la industria, a reglas 

técnicas o de mejores prácticas profesionales”319. Ese contenido además varía 

según la actividad que desarrollan los sujetos autorregulados, los objetivos que 

persiguen, los aspectos específicos que pretenden regular, entre otros factores.  

                                                        
318 IOSCO. Modelo para la Regulación Efectiva. Óp. Cit. P. 5, 6: “The contractual relationship also provides 
more flexibility and it allows SROs to react more quickly because it is based on the SRO’s rulebook and the 
agreement by the SRO’s members that they will comply with the requirements of the SRO’s rulebook. The 
process of revising the SRO contractual agreement can be a less cumbersome process than having to 
change statutory laws through legislative acts.”(Traducción propia) 
319Zunzunegui, Fernando (Director). Derecho bancario y bursátil. Madrid: Colex. 2012. P. 45. 
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Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente señalar que siempre se van a 

incluir tres áreas fundamentales dentro de un esquema de autorregulación, sean 

el área regulatoria, el área de supervisión, y el área disciplinaria.320 Estas áreas 

se concretan con diferentes magnitudes dentro de una autorregulación 

específica, dependiendo, como se indicó, de los objetivos que persigan los 

sujetos que pretenden someterse a ese tipo de regulación, así como el grado de 

coercibilidad que quieran darle al instrumento normativo a desarrollar.  

 

La autorregulación además puede tener diferentes grados de intervención 

estatal. En los casos en que las actividades que se pretenden someter a la 

autorregulación tienen una influencia importante en algún aspecto del orden 

público, se justifica la intervención del Estado para determinar cómo se debe 

llevar a cabo ese proceso, dando así lugar al otorgamiento de potestades y 

requisitos para la realización de la autorregulación en diferentes leyes.  

 

Esa intervención origina la figura de la autorregulación regulada 321 , que es 

precisamente aquella que debe realizarse de cierta forma según lo disponga la 

ley, por lo que la regulación no queda totalmente en manos de los sujetos que se 

van a autorregular, sino que existen normas positivas de procedimiento para que 

la elaboración de esas reglas se ajuste al orden público. 

 

                                                        
320 Rojas Chan, Ana Yancy. Autorregulación en los Mercados de Valores de Centroamérica. Óp. Cit.  
321 Ariza Marín, Ever L. Autorregulación Y Debido Proceso. Óp. Cit. P. 33. 
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El sector financiero es uno de los sectores donde se suelen dar estos casos de 

autorregulación regulada, en virtud de que las actividades financieras son 

trascendentales para el orden público económico. Específicamente en el ámbito 

del Mercado de Valores, la autorregulación suele ser la herramienta utilizada por 

las Bolsas para organizar su propio funcionamiento. La autorregulación en el 

Mercado de Valores se define como sigue:  

 

“En el contexto de los mercados de valores la autorregulación 

representa un sistema establecido por ley, o bien, adoptado 

voluntariamente que faculta a entidades de naturaleza privada, -

por lo general los organizadores de mercados (Bolsas de 

Valores) y depósitos centralizados de valores -, a realizar 

funciones de: supervisión, reglamentación, y la aplicación de 

medidas disciplinarias sobre los intermediarios que participan en 

los mercados organizados por éstas.”322 

 

Como vemos, en relación con el Mercado de Valores, la autorregulación se ve 

asociada tradicionalmente con las Bolsas y Centrales de Valores. La 

autorregulación en las bolsas tiene un carácter histórico que se ha mantenido en 

virtud del conocimiento que las mismas ostentan sobre el mercado y su situación 

actual, lo cual les permite generar las normas necesarias para la situación 

                                                        
322 Rojas Chan, Ana Yancy. Autorregulación en los Mercados de Valores de Centroamérica. Óp. Cit. 
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específica que se vive en el mercado 323 . A estas entidades, en virtud del 

dinamismo del sector y de los constantes cambios atribuidos a la tecnología y la 

globalización, se les suele otorgar legalmente una potestad de autorregulación, 

para que sean esas mismas entidades las que puedan supervisar, reglamentar y 

aplicar medidas disciplinarias a sus participantes.  

 

En el caso de Costa Rica, la potestad de autorregulación se otorga 

expresamente a las Bolsas de Valores mediante la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores324, mediante varios  incisos del artículo 29. Así, primeramente, el 

inciso a) la faculta para autorizar a los puestos de bolsa, y regular y supervisar 

sus operaciones en bolsa; el inciso b)  le permite establecer los procedimientos 

que faciliten las transacciones de oferta y demanda de valores; el inciso c) 

establece la facultad de reglamentar el funcionamiento de los mercados 

organizados de las bolsas; el inciso d) indica el deber de velar por la corrección y 

transparencia en la formación de los precios en el mercado y la aplicación de las 

normas legales y reglamentarias en las negociaciones bursátiles; y el inciso e) la 

faculta a colaborar con las funciones supervisoras de la Superintendencia.  

 

Del artículo citado se observa que nuestra Ley designa como entes 

autorreguladores a las Bolsas de Valores, atribuyéndoles todas las facultades 

necesarias para ejercer la labor de autorregulación, incluyendo potestades 

normativas, supervisoras y fiscalizadoras. Estas facultades se ven concretadas 

                                                        
323 Hernández, Ricardo. Citado en Rojas Chan, Ana Yancy. Autorregulación en los Mercados de Valores de 
Centroamérica. Óp. Cit. 
324 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
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con la emisión del Compendio de Normativa de la Bolsa Nacional de Valores, el 

cual comprende todas las regulaciones emitidas por esa entidad.325 

 

Otro caso de legislación sobre autorregulación en el Mercado de Valores que 

resulta pertinente estudiar es el de la República de Colombia, donde la Ley No. 

964326, siendo que su artículo tercero, inciso h), reconoce la autorregulación 

como una actividad del Mercado de Valores; su artículo cuarto, inciso h), faculta 

al Gobierno Nacional a intervenir en el Mercado de Valores para dictar normas 

sobre autorregulación; el artículo 24 establece el ámbito de la autorregulación, 

que se compone de una función normativa, una función de supervisión y una 

función disciplinaria, las cuales deben ser desempeñadas por las entidades 

autorizadas para actuar como organismos autorreguladores.  

 

Además, el artículo 25 establece una obligación de autorregulación para quienes 

ejerzan actividades de intermediación de valores, además dispone quiénes 

pueden actuar como organismos autorreguladores, los requisitos para 

constituirse como tales, y la facultad de supervisión de esos entes por parte de 

la Superintendencia de Valores de Colombia.  

 

                                                        
325 Bolsa Nacional de Valores, S.A. Compendio de Normativa. Actualizado a Mayo de 2015. Disponible en 
el Sitio Oficial de la Bolsa Nacional de Valores: 
http://www.bolsacr.com/principal/documents/files/Legal/COMPENDIO%20DE%20NORMATIVA/Compendio
%20de%20Normativa.%20Reforma%20VF%20Mayo%202015.pdf. Consultado el día 30 de Octubre de 
2015. 
326 Ley No. 964 del 8 de Julio de 2005. Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los 
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de 
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y 
se dictan otras disposiciones. Publicado en el Diario Oficial No. 45.963. Disponible en línea en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0964_2005.html. Consultado el 28 de Octubre de 
2015. 

http://www.bolsacr.com/principal/documents/files/Legal/COMPENDIO%20DE%20NORMATIVA/Compendio%20de%20Normativa.%20Reforma%20VF%20Mayo%202015.pdf
http://www.bolsacr.com/principal/documents/files/Legal/COMPENDIO%20DE%20NORMATIVA/Compendio%20de%20Normativa.%20Reforma%20VF%20Mayo%202015.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0964_2005.html
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Como se puede observar, en esta legislación se reconoce la autorregulación 

expresamente, se establecen normas más estrictas para llevar a cabo la 

autorregulación,  de autorregulación, e incluso se dispone un deber de acudir a 

este mecanismo para ciertas entidades.  

 

En este articulado se percibe una modalidad de autorregulación altamente 

regulada para el Mercado de Valores, donde los entes autorreguladores ya se 

encuentran determinados y además deben cumplir con una serie de requisitos 

para actuar como tales, y al igual que los entes fiscalizados tradicionales, se 

encuentran supervisados por la Superintendencia respectiva.  

 

Si bien, como se pudo se observar, los entes que suelen utilizar la 

autorregulación dentro del Mercado de Valores de forma más tradicional son las 

bolsas, en cuyo caso se trata de una autorregulación regulada, estos no 

necesariamente son los únicos que pueden implementar este mecanismo.  

 

En el caso de los estructuradores, dada la especialización de la actividad que 

desarrollan, estos podrían contemplar acudir a una forma de autorregulación 

más simple, mediante la cual puedan organizarse para implementar normas de 

conducta que rijan el desarrollo de su actividad.  
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Incluso, cabe resaltar que otro de los elementos que señala la IOSCO para la 

efectividad de la autorregulación es el de conocimiento especializado de la 

industria, el cual se desarrolla como sigue:  

 

“En un entorno caracterizado por una variedad de diferentes 

mercados y diferentes tipos de participantes, un conocimiento 

especializado y profundo resulta muy beneficioso (…) las 

entidades autorreguladoras y sus miembros deben involucrarse 

en todas y cada una de las discusiones sobre el desarrollo de 

una normativa que afecte su industria (…)  Una entidad 

autorreguladora normalmente adopta actualizaciones y ejecuta 

sus propias reglas procesales y reglas de conducta, utilizando 

grandes redes de  voluntariado de los profesionales del mercado 

para proporcionar una experiencia directa en el mercado. Por lo 

tanto, las entidades autorreguladoras tienen la experiencia y el 

contacto directo de mercado necesarios para mantenerse al 

tanto de los rápidos cambios en una industria compleja y 

mantener su eficacia reguladora.”327 

 

                                                        
327 IOSCO. Modelo para la Regulación Efectiva. Óp. Cit. P.4: “In an environment characterized by a variety 
of different markets and different types of participants, a specialized and thorough knowledge is very 
beneficial (…) SROs and their members should be involved in any and all rule development discussions 
affecting their industry (…) An SRO typically adopts, updates and enforces its own procedural rules and 
rules of conduct, using large volunteer networks of market professionals to provide direct market experience. 
Thus, SROs have the expertise and direct market contact needed to stay abreast of rapid changes in a 
complex industry and continue their regulatory effectiveness.” (Traducción propia) 
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Este elemento de conocimiento especializado planteado por la IOSCO se puede 

descomponer en varios sub-elementos. Primeramente, se observa que ante la 

gran variedad de mercados y participantes, los cuales además se encuentran en 

constante dinamismo, el conocimiento que los conjuntos de participantes de 

carácter similar (en nuestro caso, de estructuradores) puede aportar al desarrollo 

de una regulación resulta valioso ya que resulta prácticamente imposible 

mantener las normas actualizadas mediante los métodos legislativos y 

reglamentarios convencionales.  

 

En razón de ese aporte que pueden brindar los mismos profesionales de cada 

industria, es que se establece, además, un deber de los mismos de participar en 

las discusiones relativas al desarrollo de una regulación, de manera que sus 

aportes puedan verse realmente traducidos en una regulación actual.  

 

Además, se habla de la utilización de redes de voluntariado profesional como 

herramienta para el desarrollo de las reglas de conducta y reglas procesales a 

las que se van a someter los sujetos autorregulados. Esto se relaciona con otro 

elemento de efectividad establecido por la IOSCO, que es el de motivación de la 

industria328, que consiste en fomentar el involucramiento de los profesionales en 

el desarrollo de normativa, ya sea mediante los aportes que se realicen para el 

desarrollo de una autorregulación, o bien mediante la elaboración de políticas y 

códigos de conducta aplicables de forma individual para cada sujeto, lo cual 

                                                        
328 IOSCO. Modelo para la Regulación Efectiva. Óp. Cit. P.5.  
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permite generar experiencias de autorregulación a nivel de cada participante 

individual y así recopilar las lecciones aprendidas de su implementación.    

 

Aplicando estos elementos de efectividad al caso de los estructuradores, se 

puede afirmar que al existir tan poco reconocimiento a nivel normativo sobre la 

actividad de estructuración y la relevancia que esta tiene en el mercado, 

resultaría muy valiosa la participación de las mismas firmas que prestan 

servicios de estructuración en el desarrollo de una normativa que les sea 

aplicable a su actividad. Sobre la trascendencia de esta participación, también 

se señala que “los temas de carácter operativo y transaccional que debido a la 

rápida dinámica característica de los mercados de valores que requieren 

actualización permanente, son regulados de manera más eficiente por los 

organismos autorreguladores”329.  

 

Bajo este planteamiento, relativo a un contexto altamente dinámico, la 

participación de los estructuradores en un proceso de autorregulación de la 

actividad que ellos mismos realizan resulta indispensable para poder producir 

normas actuales y flexibles, que  establezcan principios generales a los cuales 

los estructuradores deban atenerse, pero que a su vez permitan la flexibilidad 

que un sistema tan volátil como el mercado de valores requiere.  

 

Para la actividad objeto de estudio de la presente investigación, se considera 

que un instrumento que podría resultar idóneo para que los estructuradores se 

                                                        
329 Rojas Chan, Ana Yancy. Autorregulación en los Mercados de Valores de Centroamérica. Óp. Cit. 
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puedan autorregular sería la figura de la asociación. El artículo primero de la Ley 

de Asociaciones330, establece que “el derecho de asociación puede ejercitarse 

libremente conforme a lo que preceptúa esta ley. En consecuencia, 

quedan sometidos al presente texto las asociaciones para fines científicos, 

artísticos, deportivos, benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos que no 

tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia.” (El resaltado no 

pertenece al original).  

 

Los estructuradores se encuentran plenamente facultados para ejercer ese 

derecho de asociación para perseguir fines como la organización del gremio; 

velar por los intereses de los estructuradores; fomentar la participación de los 

estructuradores en el desarrollo de su autorregulación; la consecución de los 

principios de autorregulación establecidos por la IOSCO, dentro de los cuales, 

además de los que ya fueron descritos, se encuentran los de transparencia y 

rendición de cuentas,331 elaboración de programas flexibles de cumplimiento332  

y la coordinación para la recopilación e intercambio de información333 sobre el 

desempeño de la actividad de estructuración de emisiones de valores en nuestro 

país, lo cual podría dar lugar a políticas y normas de conducta pertinentes para 

un mejor desarrollo de la actividad.  

 

                                                        
330 Ley de Asociaciones. Nº 218 del 8 de Agosto de 1939.  
331 IOSCO. Modelo para la Regulación Efectiva. Óp. Cit. P.6. 
332 Ibíd. 
333 Ibíd. P. 7.  
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En cuanto a los elementos formales para la utilización de esta figura, se observa 

que el establecimiento de una Asociación de Estructuradores implicaría la 

realización de un acto jurídico constitutivo que se detalla en el artículo quinto de 

la Ley de Asociaciones334, el cual establece que las asociaciones se constituyen 

mediante un ordenamiento básico que rija sus actividades, que son los 

Estatutos335 de la Asociación.  

 

El acto de constitución debe ser autorizado e inscrito por el Poder Ejecutivo336, y 

le cubre el principio de publicidad registral337, según el cual sólo mediante la 

correcta inscripción es que la Asociación puede operar legalmente. En adición a 

esto, las posteriores afiliaciones de nuevos miembros se rigen por lo que 

indiquen los Estatutos y también deben realizarse mediante un acto jurídico de 

manifestación de voluntad y de admisión, de parte de la Asociación338. Mediante 

estos actos jurídicos se cumpliría con el requerimiento de la IOSCO de llevar a 

cabo la autorregulación mediante la relación contractual.  

 

                                                        
334 Ley de Asociaciones. Óp. Cit. 
335 Ibíd. El Artículo 7 establece los contenidos mínimos de los estatutos, sean: nombre de la entidad; 
domicilio; fin que persigue y medios para lograrlo; modalidad de afiliación y desafiliación de los asociados, 
derechos y deberes de los mismos; recursos con que cuenta la asociación y órgano que fija las cuotas de 
ingreso y periódicas, si las hubiere; órganos de la asociación, procedimientos para constituirlos, 
convocarlos y completarlos, modo de resolver, de hacer sus publicaciones y de actuar, competencia y 
término de su ejercicio; órgano o persona que ostente la representación de la entidad y extensión del poder; 
h) modo de crear filiales; condiciones y modalidades de extinción; y procedimientos para reformar los 
estatutos. 
336 Reglamento a la Ley de Asociaciones. Decreto Ejecutivo Nº 29496 – J de la Presidencia de la República 
y el Ministerio de Justicia y Paz . Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 96 del 21 de Mayo de 2001. 
Según el Artículo 1, específicamente las asociaciones requieren la autorización del Ministerio de Justicia y 
Paz a través del Departamento de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.  
337 Ley de Asociaciones. Óp. Cit. Artículo 11.  
338 Ibíd. Artículo 17.  
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Dentro de la estructura organizativa de una Asociación, se observan dos 

órganos que podrían desempeñar la labor de entes autorreguladores. Por un 

lado, se tiene la Asamblea General de la Asociación, este es el órgano máximo 

de expresión de la voluntad de la misma y está compuesto por todos los 

asociados, quienes mediante el ejercicio del voto pueden tomar acuerdos 

referentes a los temas habituales de la Asociación339, pero además, se dispone 

en el Reglamento a la Ley de Asociaciones 340  que en Asamblea General 

Ordinaria se pueden tomar los acuerdos que se señalen en los Estatutos. De 

esta forma, se abre una puerta para que inicialmente, por medio de los 

Estatutos, se faculte a la Asamblea General para tomar resoluciones sobre 

normas de conducta y otras políticas aplicables a los asociados en el 

desempeño de su actividad.  

 

Por otro lado, se tiene la posibilidad de crear dentro de la Asociación un órgano 

especializado en normativa. Si bien el artículo 10 de la Ley de Asociaciones341 

establece como órganos esenciales de una Asociación a la Asamblea General, 

la Fiscalía y la Junta Directiva, esta no es una lista cerrada de los órganos que 

se pueden crear, ya que el artículo 7 inciso f) establece que mediante los 

Estatutos se pueden crear órganos de la asociación, así como establecer los 

procedimientos para constituirlos, convocarlos y completarlos, para resolver, 

                                                        
339 Reglamento a la Ley de Asociaciones. Óp. Cit. Artículos 7 y 8. Dentro de estos acuerdos habituales se 
incluyen: la designación de miembros de la Junta Directiva, fiscalía y otros órganos; conocimiento y 
aprobación de informes anuales; modificación de estatutos; acordar la disolución de la asociación; resolver 
recursos de apelación de los asociados; y aprobar la transformación o integración de la asociación en otra 
entidad. 
340 Ibíd. Artículo 7 inciso c).  
341 Ley de Asociaciones. Óp. Cit.  
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hacer sus publicaciones y actuar, así como determinar su competencia y término 

de su ejercicio.  

 

Así, en el caso de que se creara una Asociación de Estructuradores, esta 

disposición le permitiría integrar un órgano o comité especializado que se 

dedique específicamente, ya sea a la redacción y emisión de las normas, o bien 

a la preparación de proyectos normativos, que luego podrían ser sometidos a la 

aprobación de la Asamblea General, la cual además estaría encargada de 

designar a los integrantes de este órgano, generando así un proceso de 

integración democrático.  

 

Finalmente, en cuanto a la conducción disciplinaria de la Asociación, se observa 

que esta se encuentra a cargo tanto de la Fiscalía como de la Junta Directiva, 

siendo la Fiscalía la encargada de velar por lo dispuesto en la Ley, su 

Reglamento y en los Estatutos342, y la Junta Directiva la encargada de hacer 

cumplir las políticas de las asociaciones, conforme con lo dispuesto por la Ley y 

los Estatutos 343 . Adicionalmente, en los Estatutos se deben disponer las 

causales y el procedimiento de desafiliación o expulsión a efecto de garantizar al 

asociado un debido proceso344. Por lo tanto, de la interpretación de estos tres 

artículos se puede concluir que la Asociación estaría facultada para entablar 

procedimientos disciplinarios contra sus agremiados por el incumplimiento de las 

                                                        
342 Reglamento a la Ley de Asociaciones. Óp. Cit. Artículo 12.  
343 Ibíd. Artículo 11.  
344 Ibíd. Artículo 13 inciso c).  
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políticas dictadas, ya sea por la Asamblea General o bien por un Órgano 

Normativo creado al efecto.  

 

Como se observa, esta forma de autorregulación podría ser muy provechosa 

para los estructuradores, ya que a través de la figura de la Autorregulación se 

propiciaría una identificación más puntual de las necesidades e intereses de los 

estructuradores, así como una determinación de políticas y normas adecuadas 

al estado de la actividad, mediante la contribución consciente de los asociados, 

quienes serían, al fin y al cabo, quienes mejor conocen la actividad.  

 

De igual manera, esta Asociación podría fungir como un órgano consultivo 

importante en la elaboración de regulaciones por parte del CONASSIF y de las 

Superintendencias. En este sentido se ha expresado que “la complejidad de los 

nuevos productos y mercados desborda la capacidad de los reguladores 

nacionales para ordenar la vida financiera y se hace necesario contar con la 

industria y sus asociaciones en la ordenación financiera”345. Así, las consultas a 

una Asociación de Estructuradores podrían resultar provechosas, no sólo en 

relación con la actividad de estructuración propiamente sino también en relación 

con los emisores, con quienes los estructuradores ostentan una relación 

estrecha, así como con varios otros aspectos del mercado, sobre los cuales este 

tipo de asociación podría brindar valiosos puntos de vista.  

 

                                                        
345Zunzunegui, Fernando (Director). Derecho bancario y bursátil. Óp. Cit. P. 45. 
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Sin perjuicio de los beneficios que puede traer, se identifican también algunas 

desventajas en la implementación de una autorregulación. La primera se genera 

en la falta de exigibilidad de las normas creadas para con los sujetos que no 

hayan manifestado su voluntad de someterse a la autorregulación. Como se 

observó, para que un sistema de autorregulación le aplique a un sujeto 

determinado resulta indispensable ese primer acto jurídico de expresión de 

voluntad de formar parte de ese sistema.  

 

Así, para el caso específico de una asociación, si bien sus políticas son 

aplicables a sus asociados, los cuales pueden ser sujetos de procesos 

disciplinarios, estas sólo le son aplicables si deciden afiliarse, lo cual no sería 

obligatorio para los estructuradores, en virtud de que el acto de afiliación es un 

derecho y no una obligación. Esta desventaja podría mitigarse mediante una 

adecuada difusión de los beneficios de la asociación, así como la percepción 

social que se pueda generar sobre el estructurador que no se encuentre afiliado 

a la asociación correspondiente y que, por lo tanto, no se aferre a los estándares 

de conducta establecidos.  

 

Ese requerimiento de manifestación de voluntad da lugar a una segunda 

desventaja, que consiste en que el sistema de autorregulación solamente 

operaría en función de los intereses de los estructuradores que decidan 

autorregularse, y no de la totalidad de los mismos, en este sentido se señala que 

“la principal debilidad de esta forma de regular y aplicar las normas es su déficit 
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democrático. Las normas se adoptan y aplican por sujetos privados en defensa 

de sus propios intereses corporativos”346.  

 

Por lo tanto, de no lograrse la participación de la totalidad o de una significativa 

mayoría de quienes desarrollan la actividad de estructuración, no se podrían 

determinar realmente los intereses y necesidades de la totalidad del gremio y, 

por ende, las normas elaboradas no serían acordes a la situación real de los 

estructuradores, sino solamente de unos pocos.   

 

Finalmente, se identifica una desventaja generada por el conflicto de interés que 

evidentemente surge al ser los mismos estructuradores los que desarrollan las 

normas que les aplican. Al respecto se dice que “los esquemas de 

autorregulación son acechados por las dificultades propias del conflicto de 

interés que supone ser producto de la misma industria que se pretende 

autolimitar, de modo que tienen una natural propensión a la laxitud”347. Dentro de 

una Asociación, el problema de un conflicto de interés podría ser atacado en 

parte mediante la conformación de un órgano normativo especializado, dentro 

del cual, además de la presencia de los asociados, se cuente con la 

participación de funcionarios no pertenecientes a la asociación348 que puedan 

supervisar la elaboración de normas de forma más neutral.  

 

                                                        
346 Zunzunegui, Fernando. La regulación jurídica internacional del mercado financiero. Revista de Derecho 
del Mercado Financiero. Documento de Trabajo No. 1/2008. (Mayo, 2008). Disponible en línea en: 
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2008/05/zunzunegui-regulacion-juridica-internacional-mercado-
financiero.pdf. Consultado el 30 de Octubre de 2015. P. 6. 
347 Ariza Marín, Ever L. Autorregulación Y Debido Proceso. Óp. Cit. P. 35. 
348 Reglamento a la Ley de Asociaciones. Óp. Cit. Artículo 9.  

http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2008/05/zunzunegui-regulacion-juridica-internacional-mercado-financiero.pdf
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2008/05/zunzunegui-regulacion-juridica-internacional-mercado-financiero.pdf
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Aun y con la presencia de estas ventajas, ante la ausencia casi total de una 

regulación aplicable a los estructuradores y del largo tiempo que tomaría 

alcanzar una habilitación legal expresa, la autorregulación mediante la 

asociación representa una alternativa viable para mejorar el desarrollo y 

reconocimiento de la actividad de estructuración de emisiones de valores. Cabe 

resaltar que ya en el sector financiero existen varios ejemplos de asociaciones 

que han tenido éxito, entre las cuales se encuentran la ya mencionada 

Asociación de Aseguradoras Privadas, la Asociación Bancaria Costarricense, la 

Cámara de Emisores, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa 

Rica, todas las cuales actualmente operan correctamente en nuestro país, 

emitiendo políticas para el desarrollo de sus respectivos sectores, y fungiendo 

como figuras de auto-organización y órganos consultivos para proyectos de 

normativas de las Superintendencias correspondientes. Además, a nivel 

internacional, se tiene la Asociación Centroamericana y del Caribe de Fondos de 

Inversión, en la cual el representante de Costa Rica actualmente ostenta la 

Presidencia de la Junta Directiva349.  

 

 

 

                                                        
349 Pérez Damasco, Diego. Costa Rica asume presidencia de Asociación Centroamericana y del Caribe de 
Fondos de Inversión. Prensa Libre. 31 de Julio de 2015. Sección Economía. Consultado en:  
http://prensalibre.cr/Noticias/detalle/34885/342/costa-rica-asume-presidencia-de-asociacion-
centroamericana-y-del-caribe-de-fondos-de-inversion- el día 1ero de Noviembre de 2015.  

http://prensalibre.cr/Noticias/detalle/34885/342/costa-rica-asume-presidencia-de-asociacion-centroamericana-y-del-caribe-de-fondos-de-inversion-
http://prensalibre.cr/Noticias/detalle/34885/342/costa-rica-asume-presidencia-de-asociacion-centroamericana-y-del-caribe-de-fondos-de-inversion-
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SECCIÓN TERCERA: TRATAMIENTO NORMATIVO DE LA ACTIVIDAD DE 

ESTRUCTURACIÓN DE EMISIONES DE VALORES EN EL DERECHO 

COMPARADO 

 

Ante la ausencia de regulaciones de fondo, relativas a la actividad de 

estructuración de emisiones de valores en nuestro país, resulta pertinente 

analizar el estado de regulación de la actividad en otros países. En virtud de lo 

anterior a continuación se analizarán los ejemplos de España, Bolivia y Perú, los 

cuales representan tratamientos normativos interesantes, de los cuales se puede 

extraer aportes importantes sobre la forma en que se regula la actividad de 

estructuración en esos países y los aspectos a los que esas regulaciones 

atribuyen relevancia.  

 

3.6. Caso de España: Contrato de Dirección de Emisiones350 

 

En España se lleva a cabo la actividad de estructuración de emisiones de 

valores a través del contrato de dirección de emisiones, el cual consiste en un 

contrato que “se suscribe por el emisor y la empresa intermediaria para que esta 

última asuma la obligación de preparar y asumir la dirección de la presentación 

                                                        
350 Nótese que al inicio de la preparación de la presente investigación, la Ley del Mercado de Valores 
vigente en España era la Nº 24/1988, publicada en el Boletín Oficial del Estado Nº 181 del 29 de Julio de 
1988, disponible en línea en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l24-1988.html (en adelante 
“Anterior Ley del Mercado de Valores de España”). Sin embargo, durante la elaboración del presente 
trabajo dicha la Ley fue reemplazada por un nuevo texto legislativo, mediante el Real Decreto Legislativo 
No. 4/2015, publicado en el Boletín Oficial del Estado Nº 155 del 24 de octubre de 2015, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, disponible en línea en 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/561080-rdleg-4-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-
de-la-ley-del-mercado-de.html (en adelante “Nueva Ley del Mercado de Valores de España”), la cual 
entrará a regir el 13 de Noviembre de 2015. En virtud de lo anterior en la presente sección se hará mención 
a ambas leyes, según corresponda.  
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de la oferta pública en el mercado”351. Si bien en este caso la actividad se 

denomina dirección de emisiones, a continuación se verá que esta contiene los 

mismos elementos de la actividad de estructuración.  

 

En la doctrina española352 se ha interpretado que esta actividad forma parte de 

los servicios auxiliares que prestan las Empresas de Servicios de Inversión (en 

adelante “ESI”), las cuales, de conformidad con la Ley del Mercado de Valores 

de España, son aquellas empresas que prestan servicios de inversión y servicios 

auxiliares del Mercado de Valores, con carácter profesional en relación con los 

instrumentos financieros señalados en la Ley353, y que deben contar con la 

autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España para 

poder operar legalmente354.  

 

Se señala que son las ESI las que pueden realizar la actividad de dirección 

como parte de los servicios auxiliares, en virtud de que estos últimos han sido 

definidos como “contratos complementarios de la compraventa [de valores], pero 

a la vez son imprescindibles para operar la necesaria distribución de los valores 

negociables”355, es decir, como se ha visto, son los servicios complementarios 

que tienen una incidencia directa en el mercado. Sin embargo, tal y como se 

                                                        
351  Peinado Gracia, Juan Ignacio y Mayorga Toledano, María Cruz. Operaciones en los Mercados de 
Valores. Los Servicios de Inversión. Óp. Cit. P. 165. 
352 Ibíd. P. 166.  
353 Anterior Ley del Mercado de Valores de España, óp. cit., artículo 62; y Nueva Ley del Mercado de 
Valores de España, óp. cit., artículo 138.  
354 Ibíd. Artículo 64 inciso 7 y 144 inciso 1, respectivamente.  
355  Peinado Gracia, Juan Ignacio y Mayorga Toledano, María Cruz. Operaciones en los Mercados de 
Valores. Los Servicios de Inversión. Óp. Cit. P. 164.  
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verá, esta reserva de actividad en cuanto a la actividad de dirección no se 

expresa claramente en la normativa española.  

 

La referencia más clara sobre la actividad de dirección de emisiones dentro del 

ordenamiento jurídico español se ubica en el Real Decreto Nº 1310/2005356, el 

cual en su artículo 35, inciso 1) define a las entidades directoras de la siguiente 

manera:  

“A los efectos de este artículo, tendrán la consideración de 

entidad directora aquella, o aquellas, a las que el emisor o el 

oferente haya otorgado mandato para dirigir las operaciones 

relativas al diseño de las condiciones financieras, temporales y 

comerciales de la oferta o admisión, así como para la 

coordinación de las relaciones con las autoridades de 

supervisión, con los operadores de los mercados, con los 

potenciales inversores y con las restantes entidades colocadoras 

y aseguradoras.” 

 

En esta norma se puede observar una definición clara de la actividad de 

estructuración, que comprende su función central, sea la de correr con el diseño 

de la emisión, incluyendo aspectos como las condiciones financieras, plazos y 

                                                        
356 Real Decreto Nº 1310/2005. Por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, 
de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos. Publicado en el Boletín 
Oficial del Estado Nº 274 del 16 de Noviembre de 2005. Disponible en línea en 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd1310-2005.html.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd1310-2005.html
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forma de colocación, así como funciones accesorias referentes al proceso de 

autorización, posicionamiento entre inversionistas y realización de la colocación.  

 

Se evidencia, además, una particularidad sobre la forma en que se realiza la 

actividad, ya que se habla del otorgamiento de un mandato de dirección, por lo 

que se configura una relación de representación entre el emisor y la entidad 

directora (estructurador), ya que a este último se le va a conferir el mandato para 

realizar todas las operaciones relacionadas con la oferta pública de valores.  

 

Esta particularidad hace que en la mayor parte de la doctrina española 

reconozca esta actividad como un contrato de comisión mercantil357, el cual 

consiste en un mandato que tiene por objeto un acto u operación de comercio 

donde el comitente y/o el comisionista es un  comerciante o agente mediador del 

comercio358, pero acarreando una mayor responsabilidad que la de una simple 

comisión, en virtud de la responsabilidad que conlleva este mandato en 

particular359.  

 

Otra parte de la doctrina le atribuye características de un arrendamiento de 

servicios, que comprende la realización de ciertas actuaciones necesarias 

relacionadas con la emisión, como el estudio de mercado, el Road Show y la 

colocación. Sin embargo, por contener expresamente el término de mandato, se 

                                                        
357 Casimiro, Luis M. y Lara, Rafael. La Contratación en el Mercado Primario. En En Campuzano, Ana 
Belén, Conlledo Lantero, Fernando y Palomo Zurdo, Ricardo (Directores). Los mercados financieros. Óp. 
Cit. P. 662. 
358 Código de Comercio de España. Real Decreto del 22 de agosto de 1885. Publicado en la Gaceta Nº 289 
del 16 de Octubre de 1885. Artículo 244.  
359 Casimiro, Luis M. y Lara, Rafael. La Contratación en el Mercado Primario. Óp. Cit. P. 662.  



 286 

asocia más la actividad con una de comisión, donde la entidad directora es 

evidentemente el comisionista, que asume el negocio como propio, incluyendo 

las labores de organización, preparación y asesoría sobre la oferta pública360, 

realizando todos los actos necesarios para la consecución de su mandato, sea la 

elaboración de la emisión, los cuales abarcarían esos servicios adicionales.  

 

Junto con la definición que se provee en el Derecho Español de las entidades 

directoras, cabe señalar el régimen de responsabilidad que las cubre. Al 

respecto, el inciso 2) del mismo artículo  35 ya citado, establece que “la entidad 

directora resultará responsable cuando no lleve a cabo diligentemente las 

comprobaciones a las que se refiere este artículo”, esta norma hace referencia a 

la debida diligencia, para describir la forma en que el estructurador debe realizar 

sus funciones de investigación, que se detallan en el inciso 3) que se analizará 

más adelante.  

 

Al respecto, en doctrina se señala que “la diligencia debida obliga a la entidad 

directora a renunciar el encargo cuando carezca de capacidad técnica suficiente 

para afrontarlo cuando la emisión implica la infracción del ordenamiento 

jurídico” 361 , por lo que se interpreta que para poder llevar a cabo sus 

comprobaciones obligatorias, el estructurador debe ostentar conocimiento 

suficiente y especializado, lo cual coincide con la descripción de la función de 

investigación dada en el Capítulo tercero. 

                                                        
360  Peinado Gracia, Juan Ignacio y Mayorga Toledano, María Cruz. Operaciones en los Mercados de 
Valores. Los Servicios de Inversión. Óp. Cit. P. 166. 
361 Ibíd.  
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Como se adelantó, el inciso 3) del artículo 35 bajo estudio detalla cuáles son las 

comprobaciones que la entidad directora debe realizar en un proceso de 

estructuración, estableciendo así las labores de investigación y debida diligencia, 

tan propias de esta actividad. El inciso 3) literalmente en lo que interesa:  

 

“En el caso de que el emisor u oferente haya otorgado un 

mandato a una entidad directora (…) aquella deberá llevar a 

cabo las comprobaciones que, razonablemente, según criterios 

de mercado comúnmente aceptados, sean necesarias para 

contrastar que la información contenida en la nota de los valores 

relativa a la operación o a los valores no es falsa ni se omiten 

datos relevantes requeridos por la legislación aplicable. Dichas 

comprobaciones podrán variar en función de factores como las 

características de la operación, del emisor y su negocio, de la 

calidad de la información disponible o facilitada por el emisor o 

del conocimiento previo que del emisor tenga la entidad 

directora.” 

 

Mediante esta norma se completa la definición de las entidades estructuradoras 

dada en el inciso 1) del mismo artículo, ya que en adición a la función de diseño 

de la emisión y al proceso de autorización, quedan en claro los deberes de 
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comprobación de información que conlleva la posición del estructurador en 

relación con la elaboración del prospecto informativo.  

 

Además se señalan ciertas variantes que se darán en el proceso de debida 

diligencia dependiendo de la empresa emisora, sus necesidades y condiciones 

para ingresar a participar al mercado. A través de esta norma se traslada el 

riesgo de información al estructurador, encargado de realizar las 

comprobaciones necesarias para asegurar que la información que se ostenta en 

relación con los valores es clara, suficiente y verdadera, y se entabla una 

responsabilidad en virtud de la cual el estructurador debe responder ante el 

emisor por los daños que le genere si no realiza sus comprobaciones 

correctamente.  

 

Como se señaló anteriormente, si bien podría interpretarse que la actividad de 

dirección de emisiones forma parte de los servicios auxiliares que proveen las 

ESI, esta no está listada expresamente como tal en la Ley del Mercado de 

Valores de España362 y, por lo tanto, no se puede afirmar que exista una reserva 

de la actividad de estructuración a favor de estas empresas. Por consiguiente, 

no queda claro en esta norma quiénes son esas entidades directoras, o quiénes 

pueden realizar la actividad de dirección, y si existe una reserva sobre la misma 

o no.  

 

                                                        
362 Anterior Ley del Mercado de Valores de España, óp. cit., artículo 63; y Nueva Ley del Mercado de 
Valores de España, óp. cit., artículo 141. 
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Sin embargo, el Artículo 35 del Decreto analizado es la única referencia 

normativa clara en el ordenamiento jurídico español sobre la actividad de 

dirección de emisiones, y representa avances que merecen ser rescatados en 

cuanto al reconocimiento de la importancia de la estructuración, la definición de 

sus funciones y el régimen de responsabilidad que aplica a los sujetos que la 

realizan. Estos aspectos pueden utilizarse como una referencia valiosa a la hora 

de elaborar una regulación de este tipo en Costa Rica.  

 

3.7. Caso de Bolivia: Estructuradores de Emisiones de Valores de 

Pequeñas y Medianas Empresas 

 

Otro ejemplo de tipificación de la actividad estructuradora que resulta pertinente 

analizar es el de Bolivia. En este caso, se tiene el Reglamento del Registro del 

Mercado de Valores363, el cual mediante su artículo 128 ha definido la figura de 

los  Estructuradores de Emisiones de Valores de Pequeñas y Medianas 

Empresas (en adelante “PyMES”) de la siguiente manera:  

 

“Los Estructuradores de Emisiones de Valores de Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMES), podrán actuar en el Mercado de 

Valores siempre y cuando hayan sido previamente autorizados e 

inscritos como tales en el RMV. A los efectos del presente 

                                                        
363 Reglamento del Registro del Mercado de Valores (Anexo a la Resolución Administrativa SPVS-IV-
No.756 del 16 de setiembre de 2005, modificado mediante Resolución Administrativa SPVPS-IV-No. 474 
del 29 de mayo de 2008) de la República de Bolivia. Disponible en línea en 
https://www.bbv.com.bo/docslegalsg/_data/Reglamento%20del%20Registro%20del%20Mercado%20de%2
0Valores.pdf.  

https://www.bbv.com.bo/docslegalsg/_data/Reglamento%20del%20Registro%20del%20Mercado%20de%20Valores.pdf
https://www.bbv.com.bo/docslegalsg/_data/Reglamento%20del%20Registro%20del%20Mercado%20de%20Valores.pdf
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Reglamento son Estructuradores de Emisiones de Valores de 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) aquellas personas 

naturales que prestan directamente el servicio de diseño, 

elaboración, estructuración financiera y otras actividades 

relacionadas a la emisión y la oferta pública de Valores a ser 

emitidos por Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), así 

como la presentación y seguimiento de los documentos 

necesarios para la inscripción en el RMV de dicha Oferta y, de 

los valores involucrados, de acuerdo a la normativa vigente. Los 

Estructuradores de Emisiones de Valores de PyMES, pueden 

realizar sus actividades en el marco de lo aplicable en la 

Regulación de Oferta Pública Primaria, Reglamento de 

Underwriting, el presente Reglamento y otras Regulaciones 

concernientes.” 

 

En este artículo, primeramente se debe resaltar que de entrada se establece el 

requisito para los Estructuradores de encontrarse autorizados e inscritos para 

poder actuar en el Mercado de Valores, esto trae un nuevo elemento de 

regulación que no se había observado ni en el ámbito nacional ni en el español, 

que será analizado más abajo en esta sección.  

 

Ahora, en cuanto a la definición planteada, se puede observar que se brinda otro 

ejemplo de un reconocimiento expreso del conjunto de actividades que conlleva 
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la estructuración, ya que se hace referencia al diseño de la emisión y a la 

posterior tramitología de la misma, y se deja abierta la definición al incluirse 

“otras actividades” que tengan relación con la emisión y la oferta pública. Junto 

con esta definición, se deja además claro el marco normativo al que deben 

someterse los estructuradores en el desarrollo de su actividad, al mencionar los 

reglamentos a los que deben atenerse.  

 

Se ubican, sin embargo, dos delimitaciones para el ámbito de aplicación de la 

norma. En primer lugar, se hace referencia únicamente a las personas físicas 

que realicen la actividad, ya que se habla de las personas naturales que realicen 

estos servicios, por lo que se deja de lado la posibilidad de contemplar a las 

compañías o personas jurídicas que aglomeren estructuradores y que brinden, 

por ende, los servicios de estructuración.  

 

En segundo lugar, esta definición circunscribe el ámbito de aplicación de la 

norma a los servicios de estructuración de emisiones brindados a las pequeñas 

y medianas empresas, esta delimitación tiene aspectos positivos y negativos: 

como desventaja se tiene que la norma deja por fuera el trabajo que se realice 

con empresas emisoras más fuertes o de mayor poder en el mercado, cuyos 

valores conforman el grueso de la negociación. Los estructuradores de estas 

emisiones no están sujetos al deber de registrarse ante un ente supervisor, por 

lo que quedan a la vista solamente los estructuradores de pequeñas y medianas 

empresas.  
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Sin embargo, se observa que al regular específicamente a los estructuradores 

de PyMES se persigue un objetivo de protección de este tipo de empresas, las 

cuales por lo general  no suelen formar parte del mercado de valores. Al 

respecto se ha indicado en doctrina que “dadas las características del mercado, 

sólo el Estado y las grandes empresas tienen acceso al mercado primario de 

emisiones. Ni las pequeñas y medianas empresas ni otros sujetos deficitarios 

tendrán éxito en la colocación de sus títulos en ese mercado”364. Por el contrario, 

las PyMES suelen buscar su financiamiento mediante proyectos de 

financiamiento provenientes de los bancos comerciales y de la banca para el 

desarrollo, pero no tanto del mercado de valores.  

 

El mercado de valores boliviano tiene la característica de que en el mismo 

participan pequeñas y medianas empresas, algo que no se da en muchos pocos 

países, y es precisamente a manera de fomento de este mercado que se busca 

regular con mayor intensidad a los estructuradores de PyMES. El antecedente 

de esta iniciativa se encuentra plasmado en los  Considerandos de una 

Resolución Administrativa de la antigua Superintendencia de Pensiones, Valores 

y Seguros de Bolivia, referente a la participación de las PyMES en el mercado 

de valores, que estableció lo siguiente:  

 

“(…) resulta prudente para el desarrollo del mercado y de las 

actividades bursátiles en el país, el adecuar la regulación a las 

                                                        
364García de la Rasilla, Álvaro. La reforma de la Bolsa y el desarrollo de los mercados. Óp. Cit. P. 46.  
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condiciones actuales y futuras del mercado, que permitan 

ampliar los factores de estratificación que actualmente 

consientan a las empresas calificadas como PyMES (Pequeñas 

y Medianas Empresas), participar y beneficiarse del Mecanismo 

de Mesa de Negociación (…) las normas relacionadas a la 

estructuración de emisiones de Valores, deben contemplar una 

alternativa para que en el marco de las políticas del Mercado de 

Valores, a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), a 

través del apoyo de estructuradores independientes, se les 

permita acceder al Mercado de Valores.”365 

 

Del extracto de esta resolución se puede observar una posición sumamente 

vanguardista, que pretende insertar en la regulación boliviana dos elementos 

poco vistos en la regulación de los mercados de valores, sean la cotización de 

PyMES y la regulación de los estructuradores de las emisiones de esas PyMES.  

 

Este pronunciamiento, así como la norma a la cual dio lugar, establece una 

tendencia hacia la protección de este tipo de empresas, generada por la 

fragilidad que conllevan en sus inicios, razón por la cual requieren de una 

asesoría lo suficientemente calificada y especializada para ingresar al Mercado 

de Valores. De esta forma se les brinda a estas empresas una herramienta para 

que puedan acceder al financiamiento por medio del mercado de valores, del 

                                                        
365 Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros de Bolivia (Actualmente Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero de Bolivia). Resolución Nº SPVS – IV – Nº 474 del 29 de Mayo de 2008. Disponible 
en línea en http://normant.asfi.gob.bo/Data/RAIV-0474-08.pdf.  

http://normant.asfi.gob.bo/Data/RAIV-0474-08.pdf
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cual generalmente este tipo de empresas han quedado afuera dado su bajo nivel 

de consolidación.  

 

En el caso de Costa Rica, donde, como se observó, las pequeñas y medianas 

empresas y en general las empresas nacionales muestran una perspectiva 

sumamente familiar y cerrada en cuanto al financiamiento por medio de la 

emisión de valores, un reconocimiento de este tipo podría empezar a eliminar las 

barreras creadas por las mismas empresas y a generar confianza en el mercado 

de valores, al brindarles verdaderas herramientas para formar parte de este. La 

única iniciativa que existe en cuanto a este tema en Costa Rica es la iniciativa 

del Mercado Alternativo para Acciones (MAPA), sin embargo, esta conforma un 

impulso de la Bolsa Nacional de Valores, y no del ente supervisor como tal, 

mediante su normativa y acuerdos.  

 

Además, como se pudo observar en apartados anteriores, la labor de los 

asesores de la Red MAPA no es del todo equiparable con la actividad de 

estructuración, y estos asesores se encuentran sujetos únicamente a requisitos 

de afiliación a la red, pero no a requisitos de autorización por parte de la 

SUGEVAL y de publicidad registral, como sí sucede en el caso boliviano, donde 

existen requisitos claros para poder operar como estructurador.  

 

Retomando el artículo 128 citado inicialmente, este establece, como se adelantó, 

el requisito para los Estructuradores de encontrarse autorizados e inscritos para 
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poder actuar en el Mercado de Valores. En concordancia con esta norma, el 

artículo 17, inciso t) del mismo Reglamento menciona como parte de las 

secciones que conforman el Registro del Mercado de Valores, al Registro de 

Estructuradores de Emisiones de Valores de Pequeñas y Medianas Empresas 

(PyMES), por lo que existe realmente un Registro especializado sobre esta 

actividad. Esto constituye un verdadero filtro para la realización de la actividad 

de estructuración, que genera una reserva de actividad, ya que la misma 

solamente puede ser desempeñada legalmente por los estructuradores  

debidamente inscritos, los cuales además se someten al principio de publicidad 

en virtud de la obligación de suministrar su información a un registro público.  

 

En cuanto a los requisitos que establece este cuerpo normativo para que los 

Estructuradores puedan registrarse y así ejercer su actividad, el artículo 129 

hace una remisión a los requisitos establecidos para el registro de Asesores de 

Inversión, que a su vez se ubican en el Anexo G del mismo Reglamento. Entre 

los requisitos aplicables se puede observar el requerimiento de una acreditación 

del grado profesional, que debe ser de nivel de licenciatura como mínimo, así 

como ostentar experiencia de al menos tres años de trabajo en el Mercado de 

Valores, o bien contar con estudios de postgrado o especialización en el área. 

 

Estos requerimientos para la inscripción además se complementan con la 

Normativa para la Evaluación de Estructuradores de Valores de PyMEs, emitida 
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por la Bolsa Boliviana de Valores366. Dentro de los contenidos de esta normativa 

cabe resaltar el temario utilizado para la evaluación, listado en la norma d), que 

incluye aspectos teóricos del Sistema Financiero, las Bolsas y el Mercado de 

Valores, conocimientos sobre regulaciones legales y normativa pertinente, 

conocimientos sobre el Reglamento de la Bolsa Boliviana de Valores, y 

conocimientos de macroeconomía, microeconomía, finanzas, contabilidad, 

análisis financiero y matemáticas financieras; y la norma h) que establece la 

posibilidad de realizar un examen de actualización cuando existan cambios 

importantes en la normativa.  

 

Estos requisitos tienen como resultado una mayor transparencia en cuanto a la 

actividad de estructuración de emisiones de valores de PyMES, así como la 

profesionalización de dicha actividad, ya que, por medio del registro y evaluación 

de los estructuradores, se logra proveer información sobre quiénes están 

realizando la actividad y se reduce el riesgo de que sea desempeñada por 

personas que no se encuentren lo suficientemente separadas.  

 

Este ejemplo de regulación resulta, por lo tanto, bastante completo, ya que 

tiende a garantizar elementos sustanciales que deben ser inherentes a actividad 

de estructuración, sean el conocimiento especializado y la experiencia, los 

cuales permiten dar un mayor manejo a los riesgos que puede generar una 

emisión de valores.  

                                                        
366  Bolsa Boliviana de Valores, S.A. Normativa para la Evaluación de Estructuradores de Valores de 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Circular Nº BBV – GG Nº 15/2009 del 26 de Junio de 2009. 
Disponible en línea en https://www.bbv.com.bo/docslegalsg/_data/Circular15-2009.pdf.  

https://www.bbv.com.bo/docslegalsg/_data/Circular15-2009.pdf
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Si bien esta normativa solamente aplica para estructuradores de emisiones de 

valores de PyMES en Bolivia, se considera que la misma podría extenderse a 

todo tipo de estructuradores, para poder llevar esa transparencia y 

profesionalización a todo el mercado en general.   

 

3.8. Caso de Perú: Reglamentación amplia aplicable a las entidades 

estructuradoras 

 

Como último ejemplo para analizar en el Derecho comparado se tiene el 

ordenamiento jurídico peruano. Dentro del mismo se ubica una serie de normas 

que proveen referencias claras sobre la actividad de estructuración, incluyendo 

un reglamento específico para estructuradores. Además, en esta normativa se 

combinan elementos de reserva de actividad, definición de la actividad y régimen 

de responsabilidad, aplicable a los sujetos que realizan la actividad de 

estructuración de emisiones en el Mercado de Valores del Perú.  

 

Inicialmente, se puede observar la Ley de Mercado de Valores del Perú367, la 

cual en su artículo 56 se refiere a los contenidos mínimos del prospecto 

informativo, y en su inciso d) señala: “El prospecto informativo debe contener 

como mínimo lo siguiente: (…) d) Nombre y firma de las personas responsables 

de la elaboración del prospecto informativo: entidad estructuradora o su 

                                                        
367 Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores del Perú. Decreto Legislativo Nº 861. Publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 22 de octubre de 1996. Disponible en línea en 
http://www.smv.gob.pe/uploads/PeruLeyMercadoValores.pdf.  

http://www.smv.gob.pe/uploads/PeruLeyMercadoValores.pdf
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representante, en su caso, así como del principal funcionario administrativo, 

legal, contable y de finanzas del emisor”.  

 

En concordancia, el artículo 17 del Reglamento de Oferta Pública de Valores del 

Perú 368  establece que “la Entidad Estructuradora tiene como ámbito de 

competencia la totalidad del contenido del prospecto respecto de la cual sea 

responsable el emisor y/u ofertante, incluyendo, en su caso, la información 

incorporada por referencia por el emisor o la comprendida en el prospecto 

marco.” 

 

Se puede notar, por lo tanto, cómo en el ordenamiento peruano, ya desde el 

nivel legal y mediante el Reglamento de Oferta Pública de Valores del Perú, se 

reconoce expresamente al estructurador como sujeto responsable de la 

elaboración del prospecto informativo, lo cual no se observó en las otras dos 

normativas analizadas. Este reconocimiento da pie para poder establecer una 

normativa específica y un régimen de responsabilidad sobre los estructuradores, 

la cual se procede a analizar a continuación.  

 

Como se ha señalado, en Perú la actividad de estructuración de emisiones de 

valores está sujeta a un reglamento específico, sea el Reglamento de Entidades 

Estructuradoras del Mercado de Valores369, el cual es sumamente reciente, ya 

que entró a regir a partir del mes de diciembre del 2014, motivado por una 

                                                        
368 Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios del Perú. Óp. Cit. 
369 Reglamento de Entidades Estructuradoras del Mercado de Valores. Óp. Cit.  
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necesidad de ajustar las normas aplicables a las entidades estructuradoras para 

precisar los requisitos y plazos para su inscripción370.  

 

El artículo tercero de esta norma, tal y como se adelantó en el Capítulo Tres, 

provee la siguiente definición de Entidades Estructuradoras: 

 

“Las entidades estructuradoras son empresas constituidas bajo 

cualquiera de las formas societarias establecidas en la LGS que 

participan en el diseño y formulación de ofertas públicas de 

valores mobiliarios. Sus funciones incluyen el diseño y 

esquematización de la estructura de la oferta a formularse; la 

elaboración, conjuntamente con el emisor, y firma del respectivo 

prospecto informativo; y cualquier otra función que, en el marco 

de la normativa aplicable, haya sido acordada en virtud del 

contrato de estructuración suscrito entre dichas empresas y el 

emisor. Las entidades estructuradoras, de manera previa a su 

actuación en el mercado, se inscriben en el RPMV.” 

 

En este artículo se propone una definición bastante completa de las entidades 

estructuradoras, indicando primeramente que las mismas deben constituirse 

como sociedad según la Ley General de Sociedades peruana, por lo que se 

                                                        
370 Superintendencia del Mercado de Valores. Resolución de aprobación del nuevo texto del Reglamento de 
Entidades Estructuradoras del Mercado de Valores. Resolución de Superintendente Nº 00142-2014. 
Publicada el 21 de Diciembre de 2014. Disponible en línea en:  
http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/RSUP%20142-2014-REE.pdf 
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toma una perspectiva mercantil de los estructuradores. En este caso, en 

oposición al ordenamiento boliviano, se observan los estructuradores 

únicamente como personas jurídicas, que se constituyen como firmas 

estructuradoras.  

 

El objeto de la actividad se deja claro desde el principio de la norma, al 

señalarse que las entidades estructuradoras participan en el diseño, formulación 

y esquematización de la estructura de las ofertas públicas de valores, acciones 

todas que, como hemos visto, configuran el eje central de la estructuración.  

 

Junto con las funciones de diseño de la emisión de valores, se atribuye una 

función de elaboración del prospecto informativo en conjunto con el emisor, 

función que, como hemos visto, es de las más importantes que desempeña el 

estructurador y acarrea una gran responsabilidad, por lo que resulta de gran 

relevancia que esta función sea mencionada tanto en la Ley del Mercado de 

Valores (la cual designa a los estructuradores como responsables del 

prospecto), como en este Reglamento, que viene a reforzar lo indicado por la 

ley.  

 

Adicionalmente, en similitud con la normativa boliviana, se deja abierta la 

definición, al indicar que se desempeñan todas las funciones que se acuerden 

en el contrato de estructuración, contemplando además la posibilidad de detallar 
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las funciones en un acuerdo contractual, el cual sería de naturaleza mercantil, en 

virtud de la naturaleza mercantil de las mismas entidades estructuradoras.  

 

Finalmente, se observa el requisito de inscribirse en el Registro Público del 

Mercado de Valores para poder operar legalmente, dando lugar también en este 

caso a una reserva de actividad a favor de las entidades inscritas. En este caso, 

a diferencia del ejemplo boliviano, el deber de inscripción aplica a todos los 

estructuradores, y no solo a los de PyMES, persiguiendo así un objetivo de 

extraer de la informalidad a todas las entidades que provean servicios de 

estructuración.  

 

Existen dentro del mismo Reglamento ciertas excepciones al deber de 

inscripción, ya que el artículo 4 faculta a varias entidades para realizar la 

actividad de estructuración sin que se tengan que inscribir en el Registro Público 

del Mercado de Valores, esas entidades son las siguientes: agentes de 

intermediación (sociedades agentes de bolsa y sociedades intermediarias de 

valores); empresas del sistema financiero autorizadas para realizar suscripción 

de emisiones; sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en 

valores; sociedades administradoras de fondos de inversión; sociedades 

titularizadoras; y empresas administradoras hipotecarias.  

 

Esto da lugar a una diferenciación de los sujetos que realizan la actividad de 

estructuración en dos grupos. Por un lado, se tienen los entes del sistema 
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financiero que en virtud de las actividades que realizan ya tienen que cumplir 

con otros requisitos ante las Superintendencias respectivas y, por lo tanto, ya 

son entes supervisados, por lo que no requieren de una inscripción adicional; y, 

por otro lado, están las sociedades que proveen los servicios  de estructuración 

de forma especializada y que no son sujetos de fiscalización por otras causas, 

por lo que deben cumplir con el deber de inscripción y se convierten en entes 

fiscalizados únicamente en virtud de su condición de estructuradores.  

 

El artículo 7 del Reglamento bajo estudio contiene los requisitos para llevar a 

cabo el proceso de inscripción ante una sección especializada del Registro del 

Mercado de Valores, denominada Sección de Entidades Estructuradoras, dentro 

de los cuales se procederá a detallar a continuación los que se consideran más 

relevantes. Estos requisitos incluyen una solicitud de inscripción, personería 

jurídica, y copia del pacto social en donde conste la actividad de estructuración 

como parte del objeto social, siendo que este último requisito mencionado es 

consecuente con el contexto normativo de regulación de estructuradores en este 

país, en virtud de que se establece una exigencia expresa de hacer referencia a 

la actividad de estructuración en el pacto social.  

 

Otro de los requisitos es el de presentar la nómina de directores, plana 

gerencial, plana profesional y representantes legales, sobre todos los cuales se 

debe acreditar que cuentan con experiencia no menor de tres años, ejerciendo 

labores de asesoría económica, financiera o empresarial, y con conocimiento del 
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mercado financiero o de valores. Este requisito permite, en primer lugar, saber 

quiénes forman parte de la firma estructuradora. Además, dada la complejidad 

de las transacciones que forman parte de la estructuración, el requisito es 

acorde con la necesidad de profesionalización y conocimiento especializado que 

conlleva la actividad de estructuración.  

 

Se solicitan también declaraciones juradas, rendidas por todas las personas 

indicadas, donde señalen que no hayan sido condenadas mediante resolución 

firme por comisión de delito doloso, que no hayan sido declaradas en quiebra, 

en insolvencia o que se encuentren sometidas a procedimiento concursal, ni 

sancionadas por la comisión de infracciones muy graves o graves en el mercado 

de valores, durante los últimos cinco años. En conexidad con este requisito, el 

artículo 9 exige a las entidades acreditar que sus integrantes cuentan con 

solvencia económica y moral, incluyendo una trayectoria de cumplimiento de 

principios éticos y buenas prácticas comerciales y corporativas. Mediante este 

requerimiento se busca descartar ciertas situaciones que pueden poner en duda 

la honorabilidad y seriedad de los integrantes de la firma estructuradora, para así 

poder garantizar su solvencia e idoneidad comprobada, en virtud de la 

exposición que implica la actividad que desempeñan.  

 

Adicionalmente, se presenta un requerimiento mínimo de capital social para las 

entidades estructuradoras, un monto de 750.000 Nuevos Soles, equivalente a 

250.000 dólares (que además puede ser ajustado anualmente), íntegramente 
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aportado y pagado en efectivo, debidamente inscrito en los Registros Públicos. 

Además, el patrimonio neto de la sociedad no puede ser inferior a ese monto 

mínimo de capital. Esto representa evidentemente un requisito de solvencia para 

las entidades estructuradoras, con el cual se pretende garantizar que las 

entidades ostenten un monto mínimo para hacer frente a las distintas vicisitudes 

que son características de la actividad. Este requisito se ajusta a los principios 

aplicables a las demás entidades fiscalizadas del mercado de valores.  

 

En adición  a los requisitos para inscripción, contenidos en el artículo 7, ya 

descritos, se impone dentro del mismo Reglamento una obligación para las 

entidades estructuradoras de presentar información financiera auditada anual, 

así como de mantener actualizada la información acerca de los integrantes de la 

entidad, según lo disponen los artículos 11 y 12. Estas obligaciones obedecen a 

la consecución del principio de transparencia que, como hemos visto, rige de 

forma transversal en los mercados de valores, y del cual no deben ser sujeto de 

excepción los estructuradores, en virtud de la estrecha relación que guardan con 

los emisores y con los valores objeto de negociación del mercado.  

 

En cuanto al régimen de responsabilidad al que están sujetas las entidades 

estructuradoras que operan en el Perú, se observa que el artículo 5 del 

Reglamento que se analiza establece que las entidades estructuradoras, sus 

representantes, el emisor, y los demás funcionarios principales del emisor son 

responsables solidariamente ante los inversionistas “por las inexactitudes u 
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omisiones del prospecto informativo respecto al ámbito de su competencia 

profesional y/o funcional”.  

 

Esto quiere decir, en primer lugar, que en los casos en los que en el prospecto la 

información no sea suficiente, sea falsa, engañosa, induzca a error al 

inversionista o en general no le permita tomar una decisión lo suficientemente 

informada y fundamentada, y en virtud de esto sufra daños, ese inversionista 

puede entablar acciones contra las entidades estructuradoras, en relación con la 

participación que hayan tenido en el desarrollo del prospecto. Esta disposición, 

en conjunto con lo establecido en el artículo 56 de la Ley del Mercado de 

Valores, viene a reforzar el reconocimiento de la participación del estructurador 

en la elaboración del prospecto, en lugar de atribuirla únicamente al emisor.  

 

En complemento de lo anterior, cabe señalar que el Artículo 16 del Reglamento 

de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios del Perú 371 , 

establece que la entidad estructuradora es la responsable en todos los casos de 

velar porque se presente la información y documentación pertinente para el 

trámite de inscripción de valores o de registro del prospecto informativo de forma 

correcta y de conformidad con el mismo reglamento.  

 

De esta manera se extiende aún más la responsabilidad del estructurador que 

no solo alcanza la correcta elaboración del prospecto, sino también llevar a cabo 

una labor de debida realización y supervisión (cuando no le corresponda la 

                                                        
371 Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios del Perú. Óp. Cit.  
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realización) de todos los pasos que comprende el trámite de registro de los 

valores y del prospecto informativo. Se configura, por lo tanto, la función de 

llevar a cabo el proceso de autorización como parte de la actividad de 

estructuración de valores, así como una responsabilidad para con el emisor en 

los casos en que no se preste el debido cuidado y diligencia al realizar ese 

trámite.  

 

Existe, sin embargo, la posibilidad para los estructuradores de eximirse de la 

responsabilidad descrita, según lo establece el artículo 17 del Reglamento de 

Oferta Pública de Valores Mobiliarios del Perú 372 , donde se indica que los 

estructuradores pueden eximirse de la responsabilidad en los casos que se 

resumen a continuación: primero, cuando el estructurador haya realizado una 

investigación apropiada y de acuerdo a las circunstancias, que le permita 

considerar que la información presentada para el trámite de autorización cumple 

de forma razonable con lo exigido reglamentariamente.  

 

Esta exención deriva del proceso de debida diligencia que deben realizar los 

estructuradores, el cual cuando se haya llevado a cabo correctamente, permite 

acoger la excepción en virtud de que, como se ha visto, el proceso de debida 

diligencia conlleva una investigación profunda y exhaustiva para poder dar paso 

al diseño de la emisión.  

 

                                                        
372 Ibíd.  
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La segunda excepción se da en los casos en los que alguna información 

contenida en el prospecto provenga del pronunciamiento de un experto en la 

materia, y que el estructurador carezca de motivos para cuestionar esa 

información o considerar que el pronunciamiento contraviene lo establecido en la 

normativa, o bien que la información no concuerda con el pronunciamiento dado. 

En estos casos el estructurador debe haber verificado que el experto al que se 

acudió sea de comprobada idoneidad, e incluso puede valerse de medios que le 

protejan como la emisión de certificaciones o declaraciones juradas por parte del 

experto373.  

 

Además,  la misma norma establece que para poder aplicar estas excepciones, 

el estructurador tiene que haber actuado de acuerdo a lo que dicte la prudencia 

y lo más conforme al uso mercantil, con el cuidado puesto en la administración 

del negocio propio. Como se observó en el Capítulo Tres, esto hace referencia a 

los principios rectores de la debida diligencia como la prudencia y la 

razonabilidad. Se debe recordar que entre más compleja sea la emisión a 

realizar, más cuidadosa y profunda deberá ser la investigación que se realice 

como parte de la fase de la debida diligencia de la estructuración, y esto es 

precisamente lo que se pretende asegurar mediante esta norma.  

 

Finalmente, cabe señalar que conforme al artículo 13 del Reglamento de 

Entidades Estructuradoras, la supervisión directa y control de la normativa 

                                                        
373Hernández Gazzo, Juan Luis y Gotuzzo Oliva, Gianina. Responsabilidad del estructurador en las ofertas 
públicas primarias de valores: limitaciones y due diligence defense. Óp. Cit. P. 244. 
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aplicable a las entidades estructuradoras se encuentra a cargo de la Intendencia 

General de Supervisión de Conductas, órgano que forma parte de la 

Superintendencia General de Valores. Esta intendencia, según lo dispone el 

artículo 10 del Reglamento, está facultada para requerir a las entidades 

estructuradoras la subsanación de incumplimientos que la misma Intendencia 

identifique, así como para cancelar su inscripción en caso de que no se dé la 

subsanación respectiva. Lo anterior denota un otorgamiento de potestades 

plenas de supervisión e imposición de sanciones a cargo de la Intendencia en 

relación con las entidades estructuradoras.   

 

En resumen, de la normativa expuesta se pueden observar y rescatar una gran 

cantidad de elementos muy valiosos como el reconocimiento expreso de la 

actividad, tanto a nivel legal como reglamentario; la definición clara de la 

actividad; el establecimiento de un registro de estructuradores que permite dar 

mayor publicidad y transparencia a la realización de la actividad; la 

diferenciación entre entidades ya fiscalizadas que desempeñan la actividad y 

sociedades que se dedican únicamente a la prestación de servicios de 

estructuración; el establecimiento de requisitos, no solamente de mero trámite 

sino que realmente permitan asegurar la solvencia de la empresa, la 

profesionalización de la misma y la idoneidad y honorabilidad comprobadas de 

sus integrantes, así como el suministro adecuado de información relevante; el 

reconocimiento de la relevancia de la participación de las entidades 

estructuradoras en la elaboración del prospecto informativo y el consecuente 
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desarrollo de un régimen de responsabilidad en este ámbito; y la designación de 

una entidad encargada de supervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa 

que les sea aplicable.  

 

Todos estos elementos evidencian la trascendencia que ostenta la actividad de 

estructuración de emisiones dentro del Mercado de Valores, y permiten afirmar 

que la normativa expuesta constituye el ejemplo más completo de regulación de 

estructuradores que se pudo ubicar en el estudio del Derecho comparado 

realizado.  Todos estos aspectos pueden ser tomados en cuenta, ya sea en 

mayor o menor medida, para el desarrollo de una normativa de este tipo en 

nuestro país.  
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CONCLUSIONES 

 

Capítulo Uno 

 

1. De la revisión de conceptos básicos del sistema financiero, realizada en el 

capítulo uno, se pudo concluir inicialmente que el dinero es el medio de pago 

uniforme, oficial y de aceptación obligatoria dentro de la sociedad, y por lo tanto 

es el medio de pago por excelencia en el desempeño cotidiano de las 

actividades económicas. Además, se observó que el excedente de dinero da 

lugar a la acción del ahorro, mientras que el déficit del mismo da lugar a la 

búsqueda de financiamiento. Estas dos acciones se conectan mediante la 

actividad financiera, la cual da lugar a diferentes mercados financieros donde 

abren canales para asignar el ahorro al financiamiento, manteniendo así un fin 

social de mantener el dinero en circulación en la vida económica.  

 

2. En virtud de la trascendencia de la actividad financiera en la vida económica y 

social, se ha desarrollado todo un Sistema Financiero que permite realizarla de 

la manera más idónea. Este Sistema está compuesto por los diversos mercados 

financieros y los diferentes participantes que intervienen en esos mercados, así 

como los instrumentos financieros que conforman el objeto de cada mercado. 

Existe un marco institucional que cubre el Sistema Financiero con el fin de lograr 

la eficiencia del mercado, la protección de sus participantes, la estabilidad del 

sistema, y el cumplimiento de la función transversal de lograr un adecuado y 
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oportuno traslado de recursos del ahorro a la inversión. Este marco está 

compuesto por la normativa pertinente y por las entidades que van a supervisar 

y fiscalizar el buen funcionamiento de los mercados (sean el Banco Central, 

CONASSIF, y las Superintendencias).  

 

3. Se estudió la clasificación de los mercados financieros entre el mercado de 

crédito y el mercado de valores, de la cual se pudo identificar que el elemento 

característico del mercado de crédito es la intermediación financiera, por medio 

de la cual se traslada el riesgo que implica canalizar los fondos del público al 

financiamiento a una entidad autorizada para tal efecto. En cuanto al mercado 

de valores, se observó que el mismo se caracteriza por la negociación de 

valores, formas de representación del dinero de diferentes tipos, dando lugar a 

una asignación directa del ahorro a la inversión, que se puede dar entre 

inversionistas y emisores, o entre inversionistas solamente. Este mercado está 

compuesto por tres secciones fundamentales que son absolutamente necesarias 

para poder funcionar correctamente: el mercado primario, el mercado 

secundario, y el sistema de compensación y liquidación de valores.  

 

4. En el mercado primario la asignación de recursos se da entre inversionistas y 

emisores, mediante la herramienta de oferta pública, que constituye el primer 

ofrecimiento de una emisión de valores al público inversionista. La oferta pública 

conlleva, por lo tanto, la creación de valores objeto del mercado y su ingreso al 

mercado por primera vez. Del estudio de las características de los valores se 



 312 

pudo determinar que estos actualmente van más allá de la concepción de títulos 

valores tradicionales y se caracterizan por ser instrumentos negociables, 

desmaterializados, abstractos y estandarizados, pueden ser de muchos tipos, 

aunque la clasificación más común los ha dividido entre emisiones de deuda y 

emisiones de acciones.  

 

5. En cuanto al mercado secundario, se puede concluir que este es el espacio 

donde se alarga la vida de los valores después que estos han salido a oferta 

pública. Dentro de este mercado las asignaciones se dan entre los inversionistas 

que quieren deshacerse de los valores y nuevos inversionistas que quieren 

adquirirlos. Las transacciones en este mercado son facilitadas por medio de las 

Bolsas de Valores, entidades que organizan el mercado, y los Intermediarios 

Bursátiles que compran y venden los valores por cuenta de los inversionistas, a 

quienes deben informar correctamente y actuar siempre de forma neutral. 

 

6. En el sistema de compensación y liquidación de valores se completan las 

transacciones realizadas en el mercado primario y secundario, está compuesto 

por las entidades de compensación y liquidación, las sociedades de 

compensación y liquidación, las centrales de valores, y los miembros 

liquidadores. La compensación consiste en determinar e informar los montos por 

liquidar y los valores que se deben transferir, y la liquidación es la ejecución de 

las transferencias de valores y fondos a quienes correspondan. Este sistema 

debe regirse por los principios de universalidad de los procedimientos; 
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objetivación de la fecha de liquidación; aseguramiento de la entrega de los 

valores y dineros; y neutralidad en el actuar.   

 

7. Según las funciones que cumple cada componente del mercado de valores se 

pudo determinar que el mismo necesita de los tres componentes para lograr su 

cometido de asignación directa de fondos del ahorro al financiamiento. No son 

sostenibles el mercado primario sin el secundario ni viceversa, y ambos 

requieren del sistema de compensación y liquidación para concretar las 

transferencias de valores y los pagos correspondientes.  

 

Capítulo Dos 

 

8. La Banca de Inversión comprende una serie de servicios enfocados en el 

asesoramiento y conocimiento especializado para la creación de estrategias 

sobre proyectos complejos de financiamiento o de reajuste financiero, agrupados 

en tres grandes áreas: financiamiento bursátil; transacciones corporativas; y 

finanzas corporativas e inmobiliarias. La misma se dirige a empresas de la más 

variada índole, tanto públicas como privadas, basándose en sus necesidades 

particulares para el desarrollo de su giro comercial. En este ámbito el 

conocimiento se configura como un activo comercializable que hace la diferencia 

con la Banca Comercial, la cual conlleva un carácter más estandarizado, donde 

existen productos de ahorro y crédito predeterminados. En la Banca de Inversión 

no necesariamente se da la captación de recursos del público, ya que tiene un 
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peso mucho mayor el componente de asesoría sobre cómo financiarse. Esto 

aunado a la falta de regulación aplicable, abre la posibilidad de que la Banca de 

Inversión pueda ser realizada por entidades no financieras, constituidas como 

firmas de asesoría privadas que enfocan su negocio únicamente en la asesoría 

sobre transacciones complejas. 

 

9. Dentro de los servicios de Banca de Inversión que han tomado un alto grado 

de especialización se encuentran los tendientes a desarrollar proyectos de 

financiamiento bursátil, los cuales se enfocan en la obtención de financiamiento 

para empresas por medio de la emisión y colocación de valores negociables. 

Este conjunto específico de servicios lleva el nombre propio de estructuración de 

emisiones de valores. Mediante la misma se pretende crear e insertar los valores 

de una empresa en el Mercado de Valores, para poder canalizar recursos 

monetarios de los inversionistas hacia la empresa emisora que los requiere.  

 

10. Al momento en que una empresa considera la opción de financiarse por 

medio de la emisión y colocación de valores, se evalúan ciertos riesgos que 

suelen estar interrelacionados entre sí y que son generados principalmente por 

la complejidad de la preparación y del lanzamiento a oferta pública de dicha 

emisión.  

 

11. El riesgo temporal se relaciona con la complejidad del proceso de emisión 

dada en virtud de la serie de pasos y requisitos que comprende. Esto genera la 
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necesidad de gestionar adecuadamente el tiempo para el cumplimiento de cada 

requisito. De lo contrario, el período de espera puede resultar muy extenso y 

llevar a la pérdida de atractivo de la emisión, y a una colocación fallida.  

 

12. El riesgo en la determinación del precio de los valores de una emisión 

consiste en el peligro que acarrea designar un precio muy alto o muy bajo para 

los valores que se pretenden emitir. El precio de los valores debe apegarse al 

principio de formación correcta de precios, así como a las regulaciones 

establecidas al efecto, y debe equilibrar la necesidad de un precio atractivo de 

colocación para el público con los requerimientos de financiación del emisor.  

 

13. El riesgo de colocación se refiere a la posibilidad de que los valores emitidos 

no sean adquiridos en su totalidad por los inversionistas. Cuando no se logra 

colocar la totalidad de los valores, el emisor no puede completar su proceso de 

financiamiento, ya que el monto que tenía proyectado recolectar mediante la 

emisión de valores se ve reducido a la cantidad de valores colocados.  

 

14. El riesgo legal de una emisión de valores tiene dos variantes: el riesgo de 

incumplimiento de requisitos normativos, que puede dar lugar a la imposición de 

sanciones o a atrasos significativos en el proceso de autorización; y el riesgo 

legal derivado de la innovación financiera, la cual  puede generar vacíos 

normativos o situaciones de confusión ante las cuales el emisor desconoce 

cuáles requisitos debe cumplir, o bien si ciertos requisitos le son aplicables o no. 
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15. El riesgo de información consiste en el posible incumplimiento del deber de 

revelar la información suficiente y oportuna sobre los valores que se van a emitir, 

ante el ente supervisor y el público inversionista. Los valores negociables 

conforman activos intangibles sobre los cuales siempre pesará un elemento de 

incertidumbre en relación con su rendimiento, y cuyos riesgos son asumidos por 

los inversionistas directamente, por lo que es necesario asegurarles una 

información suficiente sobre todos los elementos que puedan afectar su decisión 

de adquirir valores. Por estas razones, la SUGEVAL ostenta potestades amplias 

para realizar requerimientos de información que los emisores deben cumplir.  

 

16. Los riesgos que conlleva una emisión la convierten en un proceso 

sumamente complejo, que requiere la intervención de un equipo 

multidisciplinario de estructuración sobre el cual se delegue la gestión de esos 

riesgos en virtud de su conocimiento especializado del Mercado de Valores, así 

como de su funcionamiento, y de los procedimientos aplicables para ingresar al 

mismo.  

 

17. La estructuración de emisiones de valores ha quedado definida en la 

presente investigación como el conjunto de servicios que forman parte de la 

Banca de Inversión, especializados en elaborar una emisión de valores como 

mecanismo de financiamiento para una empresa, teniendo como eje central el 

diseño de la emisión y la determinación de las características de los valores que 
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la componen, basándose en el conocimiento especializado del mercado y sus 

componentes, así como en el estudio personalizado de cada cliente.  

 

18. Como partes principales de la actividad de estructuración se identificaron: el 

estructurador, encargado de brindar el servicio de estructuración y dirección de 

la oferta pública; y la empresa potencialmente emisora, cuyo objetivo es 

financiarse en el mercado de valores, y cancela una contraprestación monetaria 

por los servicios brindados. Asimismo, se logró determinar que las funciones 

principales de la actividad de estructuración son la de investigación y debida 

diligencia, el diseño y autorización de la emisión, la elaboración del prospecto 

informativo, y la participación en la colocación de los valores.  

 

19. En la fase de investigación y debida diligencia el estructurador analiza una 

gran cantidad de información relacionada con aspectos relevantes de la 

empresa emisora. Esta información permite generar una radiografía total de la 

empresa, que permite avanzar hacia el diseño más adecuado de la emisión para 

cada empresa en particular. El estructurador, al realizar esta función, debe 

efectuar una investigación exhaustiva, y aferrarse a estándares de prudencia, 

razonabilidad y calidad.  

 

20. En cuanto a la fase de diseño y autorización de los valores, se determinó 

que esta función se configura como el eje central de la actividad de 

estructuración. Esta función consiste en la determinación de las características 



 318 

específicas de los valores que van a conformar una emisión, las cuales se 

determinan tomando como base la investigación realizada en la fase previa de 

debida diligencia.  

 

21. La emisión de valores requiere de una autorización por parte del ente 

supervisor, así como su inscripción en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios para darle publicidad; estos requerimientos buscan establecer un 

estándar mínimo para las ofertas públicas de valores que entran al mercado, y 

su cumplimiento permite alcanzar el fin último de la emisión, sea el 

financiamiento que los emisores requieren captar de parte de los inversionistas.  

 

22. La función de diseño va de la mano con el proceso de autorización de la 

emisión, ya que el diseño de la emisión por sí mismo no logra cumplir el fin de 

financiamiento. Por consiguiente, el proceso de autorización también es asumido 

por los estructuradores, lo cual convierte a la actividad de estructuración en una 

labor de dirección de la oferta pública, en virtud de que la empresa 

potencialmente emisora delega en el estructurador la tarea de desarrollar su 

emisión a cabalidad.  

 

23. Existe, además, una importante participación de los estructuradores en la 

elaboración del prospecto informativo, documento que constituye una 

herramienta a la que tienen acceso los inversionistas para comprender las 

características y riesgos de los valores, y sobre el cual forman un juicio 
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fundamentado. Las funciones de investigación previa, diseño y trámite de 

autorización, tienen como consecuencia la producción de la mayoría de la 

información que debe incluirse en el prospecto informativo. Por consiguiente, la 

elaboración de este documento es una función principal y a su vez una gran 

responsabilidad que forma parte de la actividad de estructuración, ya que alguna 

carencia en este aspecto puede generar daños para los inversionistas. No 

obstante lo anterior, la normativa nacional vigente únicamente establece un 

carácter vinculante del prospecto para el emisor, dejando incompleta la cadena 

de responsabilidad que podría entablarse en relación con la elaboración de este 

documento, al no incluirse al estructurador como parte fundamental en su 

elaboración.  

 

24. La función de colocación conlleva que los estructuradores puedan participar 

en mayor o menor medida en la colocación de la emisión de valores preparada. 

Mediante la estructuración se asegura el cumplimiento de requisitos aplicables a 

los procedimientos de colocación, establecidos con el fin de lograr la 

transparencia de las transacciones y el trato igualitario de los inversionistas; 

además, se llevan a cabo los procedimientos de Road Show y promoción, en el 

primero se realiza una labor de posicionamiento de la empresa emisora, y en el 

segundo se genera publicidad sobre la emisión, la cual también debe cumplir 

con ciertos requisitos reglamentarios.  
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25. Existen tres mecanismos para realizar la colocación de valores: por subasta, 

por ventanilla y por suscripción. En los dos primeros casos, el emisor coloca 

directamente sus valores, por lo que si bien puede mediar un puesto de bolsa 

como agente colocador, el emisor es quien vende los valores a los 

inversionistas. En la colocación por ventanilla se establece un precio definido de 

los valores por un período determinado, y en la colocación por subasta se 

determinan los precios según las ofertas de pago de los inversionistas. En estos 

dos mecanismos, el riesgo de colocación es asumido por el emisor.  

 

26. El tercer mecanismo se denomina colocación por suscripción o underwriting, 

que implica un traslado del riesgo de colocación, por parte del emisor hacia una 

entidad suscriptora (underwriter), que se encarga de realizar la colocación. Este 

mecanismo se basa en la necesidad de liquidez del emisor, la cual puede ser 

satisfecha de forma más expedita que por medio de los otros dos mecanismos. 

Se genera un componente crediticio de la actividad, ya que existe un 

prefinanciamiento a favor del emisor mediante la adquisición temporal de los 

valores por parte del suscriptor, quien genera su utilidad con el cobro de una 

comisión y/o por la diferencia entre el precio de colocación y el de adquisición. 

Existen cuatro modalidades de colocación por suscripción: en firme; a la espera; 

a mejor esfuerzo; y la modalidad todo o nada.   

 

27. Se deben diferenciar los términos de estructuración y underwriting. El primer 

término se refiere al diseño de la emisión y el segundo a un medio para 
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colocarla. Además, si bien en la práctica se suelen ofrecer ambos servicios en 

conjunto, se debe aclarar que el agente estructurador no siempre coincide con el 

underwriter, ya que en la normativa existe una reserva de actividad a favor de 

los puestos de bolsa y bancos comerciales, únicos entes autorizados para 

realizar la colocación por suscripción.  

 

28. En el sector accionario del mercado de valores costarricense, los servicios 

de estructuración de emisiones se encuentran subutilizados, ya que las 

compañías nacionales tienden a apegarse a los patrimonios familiares y a utilizar 

los mecanismos de crédito para obtener financiamiento antes de considerar 

financiarse por medio de la emisión de valores. Lo anterior se da aun y cuando 

este servicio les podría traer grandes beneficios como la creación de pequeñas 

obligaciones estandarizadas en lugar de un gran endeudamiento, así como el 

posicionamiento y prestigio obtenido al insertarse en el mercado.  

 

29. En un mercado de valores entorpecido por la falta de diversidad de 

productos, la ausencia casi total de un mercado accionario y la concentración del 

público inversionista alrededor de los valores de deuda pública, se requiere de 

una mayor variedad de productos y participación de diferentes sectores para que 

el mercado de valores realmente configure un canal de asignación de recursos 

monetarios del ahorro a la inversión, complementario del Mercado de Crédito.  
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30. Actualmente, nuestro mercado de valores funciona en su mayoría para 

sufragar los gastos del sector público, quedando por fuera el aprovechamiento 

que las empresas del sector privado puedan dar a este mercado para inyectar 

fondos a sus actividades productivas. Para esto, recientemente el Poder 

Ejecutivo declaró de interés nacional el Desarrollo del Mercado de Valores, 

emprendiéndose así un camino para su mejora.  

 

31. Uno de los objetivos fundamentales de esa nueva ruta para el desarrollo del 

mercado de valores es la profesionalización de sus participantes, en donde 

juega un papel sumamente importante la actividad de estructuración, la cual 

tiene una incidencia directa sobre la generación de los valores realizada de 

forma profesional. Por ende, sin esta actividad no existirían los valores objeto de 

negociación del mercado.  

 

32. Mediante el conocimiento que ostentan los estructuradores sobre los 

trámites de autorización de la emisión, se agiliza la entrada de nuevas emisiones 

al mercado, propiciando el movimiento de recursos dentro del sistema financiero 

a través de este canal. Además, la estructuración expone los beneficios del 

financiamiento bursátil a las empresas, y ofrece los servicios para alcanzar esta 

forma de financiamiento. 

 

33. La actividad de estructuración representa una actividad auxiliar del mercado 

de valores, debido a que: ayuda a los emisores a generar e introducir sus 
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valores en el mercado de forma profesional y especializada; es auxiliar para los 

inversionistas, a quienes les traslada la información que requieren mediante la 

elaboración del prospecto informativo; asiste incluso al ente supervisor, 

facilitándole el proceso de autorización, en virtud de la experiencia que se 

ostenta para elaborar las solicitudes correspondientes, lo cual evita la necesidad 

de realizar prevenciones posteriores por falta de cumplimiento de requisitos.  

 

34. La actividad de estructuración, en tanto sea realmente aprovechada, puede 

contribuir a alcanzar un mayor desarrollo del mercado de valores y por ende del 

sistema financiero, para lo cual es necesario que pase de ser realizada en la 

informalidad a ser contemplada como una actividad auxiliar en el Mercado de 

Valores.   

 

Capítulo Tres 

 

35. En el ordenamiento jurídico costarricense existe un vacío normativo en 

cuanto al ejercicio de la actividad de estructuración de emisiones, ya que la poca 

normativa al respecto es muy específica y se relaciona, casi de forma exclusiva, 

con los procesos de titularización de activos. Además resulta muy fragmentada, 

debido a que se compone solamente de breves menciones aisladas sobre la 

actividad, sin que se provea una definición de la misma o el reconocimiento de 

su relación con el mercado.  
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36. A pesar de que han surgido propuestas normativas para identificar más 

claramente a los estructuradores, actualmente la única herramienta que existe 

para consultar quienes brindan servicios de estructuración en nuestro país es 

una lista que provee la Cámara Costarricense de Emisores de Títulos Valores, lo 

cual es suficiente para lograr la transparencia e identificación de los sujetos que 

realizan la actividad. Se considera necesario que los estructuradores acrediten 

su actividad por algún medio que se establezca claramente en nuestra 

normativa, por el que se les solicite proveer información para establecer su 

identidad y demostrar su grado de profesionalización y experiencia.  

 

37. La Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República por mucho 

tiempo establecieron que la potestad reglamentaria del CONASSIF y de las 

Superintendencias derivan de las relaciones de sujeción especial que se 

establecen con los entes supervisados, y que esta potestad se extiende a los 

sujetos que tengan una relación de relevancia directa con dichos entes (como 

sería el caso de los estructuradores). No obstante lo anterior, la jurisprudencia 

más reciente de la Sala Primera ha venido a delimitar esta potestad, indicando 

que los reglamentos del CONASSIF son generados por una habilitación legal 

expresa. De este criterio se interpreta que para poder regular la actividad de 

estructuración de emisiones como una materia específica relacionada con el 

mercado de valores, se requiere una delegación concreta a nivel legal. 
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38. La habilitación legal podría extraerse de una interpretación de las potestades 

atribuidas a SUGEVAL para la regulación de las personas físicas y jurídicas que 

intervengan directa o indirectamente en el mercado, relacionadas con la 

potestad de aprobación de normativa atribuida directamente al CONASSIF. Sin 

embargo, no existe ningún artículo que reconozca expresamente la actividad de 

estructuración como una actividad propia del mercado de valores, ni que 

delegue su reglamentación. La sujeción de esta actividad a la Ley Reguladora 

del Mercado de Valores sólo puede ser inferida, lo cual no es suficiente para dar 

lugar a un reglamento específico, según lo dispone la Sala I, por lo tanto resulta 

necesario que la actividad de estructuración sea expresamente reconocida para 

poder regularla. 

 

39. Ante la ausencia de una habilitación legal expresa para regular la actividad 

de estructuración de emisiones de valores, se propone la autorregulación como 

alternativa para lograr una mayor organización de los sujetos que desempeñan 

esta actividad. La misma consiste en la creación de normas acordadas por sus 

mismos destinatarios mediante una manifestación de voluntad, en lugar de que 

sean impuestas, ya sea a nivel legislativo o reglamentario; además ostenta 

aspectos regulatorios, de supervisión y disciplinarios. En el Mercado de Valores 

esta forma de regulación ha sido desarrollada por la IOSCO, que ha establecido 

principios para una autorregulación efectiva.  
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40. En el caso de los estructuradores, dada su especialización, estos podrían 

contemplar acudir a una forma de autorregulación que les permita organizarse 

para implementar normas de conducta que rijan el desarrollo de su actividad. 

Una forma de autorregulación es la constitución de una Asociación de 

Estructuradores, en cuyos estatutos se podría crear un órgano normativo que 

establezca políticas y normas de conducta aplicables a todos sus afiliados. Esta 

Asociación tendría además su componente disciplinario mediante los 

procedimientos que puedan entablar la Fiscalía y la Junta Directiva en contra de 

los asociados que no se atengan a las normas acordadas. Una Asociación de 

este tipo además podría fungir como un órgano consultivo importante en la 

elaboración de regulaciones por parte del Estado.  

 

41. La alternativa de autorregulación presenta también sus desventajas, ya que 

sólo formarían parte de una asociación los estructuradores que así lo deseen, y 

no la totalidad de los estructuradores que desempeñen la actividad en el país, 

por lo que las políticas generadas sólo serían aplicables y exigibles a los 

estructuradores asociados, y obedecerían únicamente a los intereses de estos.  

 

42. En el Derecho comparado se regula la actividad de estructuración de 

emisiones de valores, para lo cual resultaron pertinentes tres ejemplos 

normativos. En el Derecho Español se regulan las entidades directoras que 

dirigen las operaciones relativas al diseño de la oferta pública. En España, la 

dirección de emisiones se ha asimilado con la comisión mercantil debido a que 
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la entidad directora opera bajo un mandato que le otorga el emisor. 

Adicionalmente, se somete a estas entidades a un régimen de responsabilidad 

en caso de que no realicen correctamente las investigaciones de debida 

diligencia, necesarias para desarrollar el prospecto informativo. Sin embargo, no 

se deja claro en esta normativa cuáles sujetos pueden fungir como entidades 

directoras o si existen requisitos para tal efecto.  

 

43. El segundo caso analizado fue el de Bolivia, en donde se regulan solamente 

los estructuradores de emisiones de valores de PyMES (los cuales son 

únicamente personas físicas), a efectos de que las mismas cuenten con una 

correcta asesoría para poder beneficiarse del financiamiento por medio del 

mercado de valores. Esto denota una posición innovadora que pretende incluir a 

las PyMES en el mercado, lo cual no es muy común y configuraría un buen 

ejemplo para el Derecho costarricense en donde las empresas nacionales 

tienden a rechazar este tipo de financiamiento. Además, se exige a este tipo de 

estructuradores estar autorizados e inscritos para poder ejercer sus actividades, 

para lo cual deben demostrar el grado de conocimiento que ostentan, y se 

cuenta además con un Registro Especializado de Estructuradores de Emisiones 

de Valores de PyMES dentro de su Registro del Mercado de Valores. 

 

44. El último caso de estudio fue el de Perú, donde se pudo identificar un 

Reglamento específico para Entidades Estructuradoras, el cual reconoce 

plenamente la trascendencia de la actividad de estructuración en el mercado de 



 328 

valores de ese país. El mismo contiene normas referentes a: la definición de la 

actividad; sus funciones; una reserva de actividad a favor de los estructuradores 

autorizados y registrados; los requisitos para poder ejercer la actividad; la 

profesionalización y honorabilidad de los integrantes de las entidades 

estructuradoras; y el régimen de responsabilidad que las cubre, entre otros. Esta 

normativa representa por lo tanto un ejemplo muy completo de regulación 

aplicable a la estructuración de emisiones de valores. 

 

45. En virtud del análisis esbozado a lo largo del presente trabajo de 

investigación, resulta viable concluir que los principales elementos a tomarse en 

cuenta en caso de entablarse una propuesta regulatoria sobre la actividad de 

estructuración de emisiones son: 

 

i) En primer lugar, se debe incluir una definición concisa y suficiente de 

la actividad, que brinde la certeza necesaria sobre el ámbito de 

aplicación de la regulación, de manera que se pueda extender a todos 

los sujetos que la realicen, en lugar de dirigirse a ciertos sujetos en 

específico.  

ii) Seguidamente, se debe entablar un proceso de autorización para 

todas las personas físicas o jurídicas que pretendan brindar este 

servicio, de manera que se genere una reserva de actividad a favor de 

los autorizados.  
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iii) En relación con el proceso de autorización, resultaría pertinente 

detallar la información de respaldo que se debe presentar a efectos de 

obtenerla autorización, incluyendo los mecanismos para acreditar el 

grado de conocimiento suficiente de quienes provean servicios de 

estructuración.  

iv) Resulta necesario generar un registro de carácter obligatorio de todos 

los proveedores de servicios de estructuración, en el cual conste toda 

la información recopilada durante el proceso de autorización, que sea 

de carácter público.  

v) Finalmente, resulta clave establecer de forma expresa el régimen de 

responsabilidad aplicable a las personas que brinden servicios de 

estructuración, el cual va a derivar del reconocimiento de todas las 

actividades que los mismos desempeñen, siendo una de las más 

importantes la elaboración del prospectivo informativo. De esta forma 

se vendría a ampliar el ámbito de responsabilidad, el cual, según el 

ordenamiento vigente, alcanza casi de forma exclusiva a los emisores, 

situación que resulta necesario enmendar ya que, como bien se pudo 

observar, los emisores delegan en los estructuradores la elaboración 

de sus emisiones y, por lo tanto, la participación de estos últimos en el 

proceso de emisión debe reconocerse expresamente en el 

ordenamiento jurídico.  
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Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, a celebrarse el día 3 

de Noviembre de 2015. Disponible en línea en el Sitio Oficial de la Asamblea 

Legislativa: http://www.asamblea.go.cr/Ordenes_dia/2015-2016-ECONOMICOS-

SESI%C3%93N-36.pdf. Consultado el día 2 de Noviembre de 2015.  

 

Consejo Nacional para el Desarrollo del Mercado de Valores y la Segunda 

Vicepresidencia de la República. Ruta Estratégica para el Desarrollo del 

http://www.sugeval.fi.cr/
http://gestion.pe/mercados/que-son-entidades-estructuradoras-2137828
http://gestion.pe/mercados/que-son-entidades-estructuradoras-2137828
http://www.asamblea.go.cr/Ordenes_dia/2015-2016-ECONOMICOS-SESI%C3%93N-36.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Ordenes_dia/2015-2016-ECONOMICOS-SESI%C3%93N-36.pdf
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Mercado de Valores Costarricense. Noviembre, 2012. Disponible en línea en el 

sitio oficial de la Superintendencia General de Valores: 

http://www.sugeval.fi.cr/noticiasyeventos/documents/rutaestrategicaaprobadanov

2012.pdf. Consultado el día 16 de Junio de 2015. 

 

Instituto Nacional de la Publicidad. Código de Autorregulación Publicitaria. 

Disponible en el Sitio Oficial del Colegio de Periodistas de Costa Rica: 

http://www.colper.or.cr/userfiles/file/juridico/publicidad/codigo_autoregulacion.pdf

Consultado el 2 de Noviembre de 2015. 

 

IOSCO. Modelo para la Regulación Efectiva. Reporte del Comité Consultivo de 

Organizaciones Autorreguladas de la Organización Internacional de Comisiones 

de Valores. Mayo de 2000. Disponible en línea en 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD110.pdf. Consultado el 20 de 

Octubre de 2015. 

 

Matarrita Venegas, Rodrigo. La banca de inversión en Costa Rica: una nota 

preliminar (Diciembre, 2001) Consultado en el Sitio Oficial  Rodrigo Matarrita 

Comunicación Online, 

http://www.rodrigomatarrita.com/index.php?action=papers&id=91, el 3 de Julio 

de 2015.  

 

http://www.sugeval.fi.cr/noticiasyeventos/documents/rutaestrategicaaprobadanov2012.pdf
http://www.sugeval.fi.cr/noticiasyeventos/documents/rutaestrategicaaprobadanov2012.pdf
http://www.colper.or.cr/userfiles/file/juridico/publicidad/codigo_autoregulacion.pdf
http://www.colper.or.cr/userfiles/file/juridico/publicidad/codigo_autoregulacion.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD110.pdf
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Matarrita Venegas, Rodrigo y Ledezma Cubero, Johanna. Aspectos generales 

del mercado de valores costarricense. (Julio, 2010) Consultado en el Sitio Oficial 

Rodrigo Matarrita Comunicación Online, 

http://www.rodrigomatarrita.com/?action=documentos el 3 de Julio de 2015.   

 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros de Bolivia (Actualmente 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia). Resolución Nº 

SPVS – IV – Nº 474 del 29 de Mayo de 2008. Disponible en línea en 

http://normant.asfi.gob.bo/Data/RAIV-0474-08.pdf. 

 

Superintendencia del Mercado de Valores del Perú. Resolución de aprobación 

del nuevo texto del Reglamento de Entidades Estructuradoras del Mercado de 

Valores. Resolución de Superintendente Nº 00142-2014. Publicada el 21 de 

Diciembre de 2014. Disponible en línea en 

http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/RSUP%20142-2014-REE.pdf.   

 

IX. Normativa nacional (por orden de utilización en cada categoría):  

 

Constitución Política de la República de Costa Rica del 8 de Noviembre de 1949. 

 

 

 

 

http://www.rodrigomatarrita.com/?action=documentos
http://normant.asfi.gob.bo/Data/RAIV-0474-08.pdf
http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/RSUP%20142-2014-REE.pdf
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Leyes: 

 

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Nº 7558 publicada en la Gaceta 

Nº 225 del 27 de Noviembre de 1995.  

 

Ley Reguladora del Mercado de Valores. Nº 7732. Publicada en la Gaceta Nº 18 

del 27 de enero de 1998. 

 

Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Nº 8653. Publicada en la Gaceta Nº 

152 del 7 de agosto de 2008.  

 

Ley de Régimen Privado de Pensiones Complementarias. Nº 7523. Publicada en 

la Gaceta Nº 156 del 18 de agosto de 1995. 

 

Ley de Protección al Trabajador. Nº 7983. Publicada en la Gaceta Nº 156 del 35 

de febrero de 2000. 

 

Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. Nº 8454. 

Publicada en la Gaceta Nº 197 del 13 de octubre de 2005. 

 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Nº 

7472 publicada en la Gaceta Nº 14 del 19 de Enero de 1995. 
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Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Nº 1644. Publicada en la Gaceta 

Nº 219 del 27 de Septiembre de 1953. 

 

Ley para el Desarrollo de un Mercado Secundario de Hipotecas con el Fin de 

Aumentar las Posibilidades de las Familias Costarricenses de Acceder a una 

Vivienda Propia, y Fortalecimiento del Crédito Indexado a la Inflación (unidades 

de desarrollo-UD) Nº 8507. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 93 del 16 

de Mayo de 2006. 

 

Ley General de la Administración Pública. Nº 6227. Publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta Nº 102 de 30 de mayo de 1978. 

 

Ley de Asociaciones. Nº 218 del 8 de Agosto de 1939. 

 

Decretos Ejecutivos:  

 

Declaratoria de interés público y nacional el desarrollo del Mercado de Valores y 

creación del Consejo Nacional para el Desarrollo del Mercado de Valores. 

Decreto Ejecutivo 37151 – H de la Segunda Vicepresidencia de la República y el 

Ministerio de Hacienda. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 161 del 22 

de Agosto de 2012.   
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Reglamento a la Ley Nº 8507, Decretos del Ministerio de la Presidencia y el 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Nº 33535-MP-MIVAH, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 18 del 25 de Enero de 2007; y Nº 

38429-MP-MIVAH, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 209 del 30 de 

Octubre de 2014. 

 

Reglamento a la Ley de Asociaciones. Decreto Ejecutivo Nº 29496 – J de la 

Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y Paz . Publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta Nº 96 del 21 de Mayo de 2001. 

 

Reglamentos del CONASSIF:  

 

Reglamento sobre Oferta Pública de Valores y sus modificaciones. Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Artículo 11 del Acta de la 

Sesión 571-2006 del 20 de abril del 2006. Publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta Oficial Nº 88 del 9 de mayo del 2006.  

 

Reglamento sobre el Sistema de Anotación en Cuenta y sus modificaciones. 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Artículo 10 del Acta de 

la Sesión 606-2006 del 28 de septiembre del 2006. Publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta Nº 198 del 17 de octubre del 2006. 
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Reglamento de Custodia y sus modificaciones. Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero. Artículo 10 del acta de la sesión 1150-2015 del 23 de 

febrero de 2015. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 47 del 9 de marzo 

de 2015. 

 

Reforma al Artículo 9 y adición de los transitorios g, h, i del Reglamento sobre 

Oferta Pública de Valores. Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero. Artículo 9 del acta de la sesión 1101-2014 del 8 de abril del 2014. 

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 96 del 21 de mayo del 2014. 

 

Reglamento de las Bolsas de Valores (Acuerdo SUGEVAL 50-10) y sus 

modificaciones. Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

Artículo 11 del Acta de la Sesión 890-2010 del 12 de noviembre de 2010. 

Publicado en La Gaceta Oficial Nº 240 del 10 de diciembre del 2010. 

 

Reglamento de Compensación y Liquidación de Valores y sus modificaciones. 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Artículo 9 del acta de 

la sesión 786-2009 del 12 de junio del 2009. Publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta Nº 124 del 29 de junio del 2009. 

 

Reglamento sobre Valoración de Instrumentos Financieros y sus modificaciones. 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Artículos 9 y 8 de las 

actas de las sesiones 797-2009 y 798-2009, respectivamente, celebradas el 14 
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de agosto de 2009. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 168 del 28 de 

Agosto de 2009. 

 

Reglamento sobre Procesos de Titularización. Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero. Artículo 13 del acta de la sesión 1124-2014 del 8 de 

setiembre del 2014. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 190 del 3 de 

octubre del 2014. 

 

Reglamento sobre el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Aprobado mediante el artículo 

11 del acta 189-2000 de la sesión del 13 de Noviembre del 2000. Publicado en 

La Gaceta  Nº 232 del 4 de Diciembre del 2000. 

 

Normativa dada por Acuerdos de la Superintendencia General de Valores:  

 

Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-32 “Instrucciones para 

la utilización del macrotítulo y el certificado de deuda para representar valores 

provenientes de una misma emisión”.Sesión del 24 de febrero de 2000. 

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 112 del 12 de junio del 2003. 

 

Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-43 “Instrucciones para 

la inmovilizacion de certificados accionarios en la central de valores”.Sesión del 
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16 de noviembre de 2000. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº.112 del 12 

de junio del 2003. 

 

Reglamento sobre Agentes de Bolsa y sus modificaciones. Bolsa Nacional 

Valores, S. A.. Artículo 4, inciso 3 de la sesión de Junta Directiva 14-2005 del 19 

de setiembre del 2005. Aprobado por la Superintendencia General de Valores 

mediante oficio Nº 4970 del 17 de noviembre del 2005. Comunicado mediante 

Circular Nº BNV/013/2005 del 09 de diciembre del 2005. 

 

Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-182 “Instrucciones 

para la Remisión de Prospectos de Entidades Emisoras y Documentos 

Relacionados”. Sesión del 2 de Octubre de 2012. Modificado por los Acuerdos 

Nº SGV-A-184, SGV-A-185 y SGV-A-193. 

 

Reglamento de Admisión a Cotización y Desinscripción de Valores. Aprobado 

mediante acuerdos de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional Valores, S. A., en 

sesiones Nº 08-12, artículo 4, inciso 4.4.1, del 31 de mayo del 2012 y Nº 11- 13, 

artículo 4, inciso 4.1, del 11 de setiembre del 2013. Aprobado por la 

Superintendencia General de Valores mediante Oficio Ref. 3557 del 25 de 

octubre del 2013. Comunicado mediante Circular BNV/01/2013. 

 

Superintendencia General de Valores. Acuerdo Nº SGV-A-84 “Guía para la 

Elaboración de Prospectos de Empresas Emisoras”. Sesión del 26 de Enero de 
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2004. Modificado por los Acuerdos Nº SGV-A-88 del 26 de febrero del 2004 y 

SGV-A-107 del 26 de mayo de 2005. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 

115 del 14 de junio del 2004. 

 

Proyectos normativos:  

 

Proyecto de Guía Para la Elaboración de Prospectos de Emisiones Provenientes 

de Vehículos de Propósito Especial para el Financiamiento de Proyectos de 

Infraestructura de la Superintendencia General de Valores. Disponible en el Sitio 

Oficial de la Superintendencia General de Valores: 

http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos del Superintendente/SGV-A-XXX 

Guía para la elaboración de prospectos de emisiones provenientes de vehículos 

de propósito especial.docx   . Consultado el 15 de Octubre de 2015.                                              

 

Proyecto de Guía Para la Elaboración de Prospectos de Emisiones Provenientes 

de Procesos de Titularización. Disponible en el Sitio Oficial de la 

Superintendencia General de Valores: 

http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos del Superintendente/SGV-A-XXX 

Guía para la elaboración de prospectos de emisiones provenienes de procesos 

de titularización.docx   . Consultado el 15 de Octubre de 2015.                                              

 

Proyecto “Ley Reguladora del Mercado de Valores Costarricense”. Nº19111. 

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 116 del 18 de Junio de 2014. 

http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-A-XXX%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20prospectos%20de%20emisiones%20provenientes%20de%20veh%C3%ADculos%20de%20prop%C3%B3sito%20especial.docx
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-A-XXX%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20prospectos%20de%20emisiones%20provenientes%20de%20veh%C3%ADculos%20de%20prop%C3%B3sito%20especial.docx
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-A-XXX%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20prospectos%20de%20emisiones%20provenientes%20de%20veh%C3%ADculos%20de%20prop%C3%B3sito%20especial.docx
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-A-XXX%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20prospectos%20de%20emisiones%20provenienes%20de%20procesos%20de%20titularizaci%C3%B3n.docx
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-A-XXX%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20prospectos%20de%20emisiones%20provenienes%20de%20procesos%20de%20titularizaci%C3%B3n.docx
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Acuerdos%20del%20Superintendente/SGV-A-XXX%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20prospectos%20de%20emisiones%20provenienes%20de%20procesos%20de%20titularizaci%C3%B3n.docx
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Disponible en línea en el Sitio Oficial de la Asamblea Legislativa: 

http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto=1

9111. Consultado el día 27 de Octubre de 2015.  

 

Proyecto de Reglamento de Intermediación y Actividades Complementarias. 

Disponible en el Sitio Oficial de la Superintendencia General de 

Valores:http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento del Mercado de 

Valores/RegIntermediaActivComp.docx. El día 3 de Diciembre de 2015.  

 

X. Normativa del Derecho comparado (por orden de utilización en cada 

categoría):  

 

Leyes:  

 

Ley Nº 964 de la República de Colombia. “Por la cual se dictan normas 

generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 

sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen 

mediante valores y se dictan otras disposiciones.” Publicada en el Diario Oficial 

Nº 45963 del 8 de julio de 2005. Disponible en línea en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0964_2005.html. 

Consultado el 28 de Octubre de 2015.  

 

http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto=19111
http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto=19111
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0964_2005.html
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Ley de Títulos Valores (Securities Act) de 1933. Aprobada por el Congreso de 

los Estados Unidos de América el 27 de Mayo de 1933. Consultada en Coffee 

Jr., John C., Richard W. Jennings, Harold Marsh Jr. y Joel Seligman. Federal 

Securities Laws: Selected Statutes, Rules and Forms. Westbury, NY, Estados 

Unidos de América: Foundation Press. 1996.  

 

Ley del Mercado de Valores de España era la Nº 24/1988, publicada en el 

Boletín Oficial del Estado Nº 181 del 29 de Julio de 1988. Vigente hasta el 13 de 

Noviembre de 2015. Disponible en línea en 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l24-1988.html.  

 

Real Decreto Legislativo No. 4/2015, publicado en el Boletín Oficial del Estado 

Nº 155 del 24 de octubre de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Mercado de Valores de España. Vigente a partir del 13 de Noviembre de 

2015. Disponible en línea en 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/561080-rdleg-4-2015-de-23-oct-

aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-mercado-de.html.  

 

Código de Comercio de España. Real Decreto del 22 de agosto de 1885. 

Publicado en la Gaceta Nº 289 del 16 de Octubre de 1885. Disponible en línea 

en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.html.  

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l24-1988.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/561080-rdleg-4-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-mercado-de.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/561080-rdleg-4-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-mercado-de.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.html
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Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores del Perú. Decreto 

Legislativo Nº 861. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de octubre de 

1996. Disponible en línea en 

http://www.smv.gob.pe/uploads/PeruLeyMercadoValores.pdf.  

 

Reglamentos:  

 

Reglamento del Registro del Mercado de Valores (Anexo a la Resolución 

Administrativa SPVS-IV-No.756 del 16 de setiembre de 2005, modificado 

mediante Resolución Administrativa SPVPS-IV-No. 474 del 29 de mayo de 2008) 

de la República de Bolivia. Versión digital descargada en 

https://www.asfi.gob.bo/Normativa/RecopilaciondeNormas/MercadodeValores.as

px.   

 

Real Decreto Español Nº 1310/2005. Por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a 

negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas 

de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos. Publicado en el 

Boletín Oficial del Estado Nº 274 del 16 de Noviembre de 2005. Disponible en 

línea en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd1310-2005.html. 

 

Reglamento de Entidades Estructuradoras del Mercado de Valores. Aprobado 

por Resolución del Superintendente del Mercado de Valores de la República del 

http://www.smv.gob.pe/uploads/PeruLeyMercadoValores.pdf
https://www.asfi.gob.bo/Normativa/RecopilaciondeNormas/MercadodeValores.aspx
https://www.asfi.gob.bo/Normativa/RecopilaciondeNormas/MercadodeValores.aspx
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd1310-2005.html
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Perú No. 00142-2014 del 17 de Diciembre de 2014 y publicado el 21 de 

Diciembre de 2014. Disponible en línea en 

http://www.smv.gob.pe/sil/RSMV00001400142001.pdf.  

 

Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios del 

Perú. Aprobado por Resolución de la Comisión Nacional Supervisora de 

Empresas y Valores (actualmente Superintendencia del Mercado de Valores) de 

la República del Perú Nº 00141-1998 del 16 de Octubre de 1998 y publicado el 

21 de Octubre de 1998. Disponible en línea en 

https://www.smv.gob.pe/Frm_SIL_Detalle.aspx?CNORMA=RC_0141199800000

&CTEXTO=reglamento.  

 

Normativa para la Evaluación de Estructuradores de Valores de Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMEs). Bolsa Boliviana de Valores, S.A. Circular Nº BBV 

– GG Nº 15/2009 del 26 de Junio de 2009. Disponible en línea en 

https://www.bbv.com.bo/docslegalsg/_data/Circular15-2009.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smv.gob.pe/sil/RSMV00001400142001.pdf
https://www.smv.gob.pe/Frm_SIL_Detalle.aspx?CNORMA=RC_0141199800000&CTEXTO=reglamento
https://www.smv.gob.pe/Frm_SIL_Detalle.aspx?CNORMA=RC_0141199800000&CTEXTO=reglamento
https://www.bbv.com.bo/docslegalsg/_data/Circular15-2009.pdf
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XI. Pronunciamientos y Jurisprudencia: 

 

Oficios del Banco Central:  

 

Banco Central de Costa Rica. Departamento de Asesoría Jurídica. Oficio Nº AJ – 

007 – 2005 del 4 de enero de 2005.  

 

Dictámenes de la Bolsa Nacional de Valores: 

 

Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº 

AL-310-2007 del 6 de noviembre de 2007.  

 

Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº 

AL-088-2008 del 8 de agosto de 2008. 

 

Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº 

AL-207-2008 del 27 de agosto de 2008.  

 

Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº 

AL-190-2010 del 30 de agosto de 2010. 

 

Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº 

AL-140-2011 del 27 de julio de 2011.  
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Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº 

AL-062-2013 del 2 de abril de 2013.  

 

Bolsa Nacional de Valores. Dirección de Asesoría Legal. Dictamen Jurídico Nº 

AL-076-2013 del 23 de abril de 2013. 

 

Dictámenes de la Procuraduría General de la República:  

 

Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 058 – 2001 del 6 de 

marzo de 2001. 

 

Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 384 – 2003 del 9 de 

diciembre de 2003. 

 

Procuraduría General de la República. Dictamen Nº C – 149 – 2005 del 25 de 

abril de 2005. 

 

Sentencias de la Sala Constitucional: 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 3495 – 92, de 

las 14 horas con 30 minutos del 19 de noviembre de 1992. 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 3550-92 de 

las 16 horas del 24 de noviembre de 1992 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 143 – 94 de 

las 16 horas del 11 de enero de 1994.  

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 6692 – 94 de 

las 14 horas con 42 minutos del 15 de noviembre de 1994.  

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 9236 – 99 de 

las 20 horas con 11 minutos del 23 de noviembre de 1999.  

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 4879 – 02, de 

las 14 horas con 54 minutos del 22 de mayo de 2002 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 558 – 03 de 

las 14 horas con 48 minutos del 29 de enero del 2003. 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 017599 – 

2006 de las quince horas y seis minutos del seis de diciembre de 2006. 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 6052 – 08 de 

las 16 horas con 19 minutos del 16 de abril de 2008 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencias Nº 8409 – 11 

de las 14 horas con 31 minutos del 28 de junio del 2011. 

 

Sentencias de la Sala Primera: 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 1000-FS1-2010 de 

las 9 horas con 35 minutos del 26 de agosto de 2010. 

 


