
Nuevo Reglamento de Autorización de Empresas y Representantes de los
Sistemas Financiero y de Seguros

El día de hoy, 25 de enero de 2021, se publicó la Res. SBS No. 211-2021, Reglamento de Autorización de Empresas y

Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros (el “Nuevo Reglamento”), el cual deroga la Res. SBS No. 10440-2008

a partir del 01 de febrero de 2021.

A continuación, presentamos un resumen del Nuevo Reglamento:

1. Principales cambios incorporados por el Nuevo Reglamento con respecto a la Res. SBS No. 10440-2008

• Se definen los conceptos de idoneidad técnica y moral y se establecen los criterios que se tomaran en cuenta para su

evaluación.

• Se establece que, conjuntamente con la solicitud de organización se deberán presentar, entre otros documentos, los

siguientes: (i) cronograma de implementación de actividades requeridas para la presentación de la solicitud de

comprobación para funcionamiento; (ii) cuestionario de autoevaluación de organización; y, (iii) documentos que sustenten

las fuentes de capital propio con el que se propone iniciar operaciones; (iv) información sobre el grupo económico (breve

reseña de los antecedentes, ámbito geográfico donde opera, volúmenes de negocios y participación en el mercado,

diagrama, relación de propietarios significativos y beneficiarios finales).

• Se establece que, para el caso de los accionistas o beneficiarios finales cuya supervisión consolidada no corresponda a la

SBS, se debe acreditar que se ha comunicado al supervisor de origen que este recibirá un cuestionario de la SBS sobre

aspectos de supervisión consolidada. El plazo para que la SBS realice la evaluación integral de la solicitud de

organización se suspende hasta la remisión de las respuestas del cuestionario por parte del supervisor extranjero.

Asimismo, si el supervisor extranjero no remite las respuestas al cuestionario en un plazo máximo 90 días, la SBS

considerará como no presentada la solicitud de organización, a menos que el supervisor extranjero solicite entregar la

información en un plazo posterior distinto, lo cual puede ser aceptado por una sola vez por la SBS.

• Se establecen impedimentos al otorgamiento de autorización de organización relacionados al ejercicio de la supervisión

consolidada, tales como que el hecho que la estructura legal y administrativa del conglomerado impida o dificulte la

supervisión consolidada efectiva o el conglomerado no se encuentre sujeto a una supervisión consolidada efectiva.

• Se establece que se debe presentar la solicitud de autorización de funcionamiento en un plazo máximo de 360 días de

otorgado el certificado de organización.

• Se establece que conjuntamente con la solicitud de funcionamiento se deberán presentar, entre otros documentos, los

siguientes:

➢ Solicitud de autorización para la subcontratación significativa de procesamiento de datos en el exterior y/o del

servicio de auditoría interna, cuando corresponda.
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➢ Solicitud de aprobación de cláusulas generales de contratación o del registro de modelos de pólizas de seguro, en el

caso de empresas de seguros.

➢ Solicitud de apertura de oficina principal, agencias, oficinas especiales y cajeros corresponsales, cuando

corresponda. Cuestionario de autoevaluación debidamente suscrito, conforme a los mecanismos y condiciones que

establezca la SBS.

➢ Declaración jurada sobre aspectos tributarios, conforme a los mecanismos y condiciones que establezca la SBS.

➢ Informes sustentados sobre las pruebas realizadas a los sistemas que soportarán el desarrollo de sus operaciones.

• Se reduce el plazo que tiene la SBS para realizar una evaluación integral de la solicitud de autorización de funcionamiento

de 180 días a 120 días.

• Se establecen los plazos en los cuales la SBS deberá realizar la evaluación integral de las autorizaciones correspondientes

a los procesos de reorganización societaria (fusión, escisión y reorganización simple).

• Se establece que en todo proceso de autorización que implique el inicio de operaciones, la empresa está obligada a

hacerlo dentro de los tres (3) meses de otorgado el certificado de autorización de funcionamiento.

2. Modificaciones a otras normas emitidas por la SBS

• Se incorporan las definiciones de idoneidad moral, idoneidad técnica y solvencia económica al artículo 2 del Reglamento

de Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos (el “Reglamento de Gobierno Corporativo”).

• Se incorporan los siguientes artículos y disposiciones al Reglamento de Gobierno Corporativo:

➢ Artículo 21-A: Evaluación para el cumplimiento de los requisitos de idoneidad moral, idoneidad técnica y solvencia

económica de los accionistas, beneficiarios finales, directores, gerentes y principales funcionarios, así como su no

incursión en impedimentos.

➢ Artículo 21-B: Responsabilidades del directorio.

➢ Artículo 21-C: Requisitos e impedimentos para accionistas.

➢ Artículo 21-D: Requisitos e impedimentos para diretores.

➢ Artículo 21-E: Requisitos e impedimentos para gerentes y principales funcionarios.

➢ Artículo 21-F: Informe de evaluación de Nuevos Accionistas.

➢ Artículo 21-G: Informe de evaluación de directores, gerentes y principales funcionarios.

➢ Artículo 21-H: Informes de evaluación.

➢ Artículo 21-I: Comunicación de hechos al Directorio y a la SBS.

➢ Artículo 21-J: Supervisión.

➢ Artículo 21-K: Carácter de declaración jurada.

➢ Artículo 21-L: Reuniones con la SBS.

➢ Artículo 21-M: Evaluación por parte de la SBS.

➢ Artículo 21-N: Infracciones y sanciones.

➢ Cuarta Disposición Final y Complementaria: Informes de evaluación de accionistas, beneficiarios finales, directores,

gerentes y principales funcionarios

• Se sustituye el artículo 4º del Reglamento de Gobierno Corporativo, referido a la conformación del directorio.

• Se incorpora al Oficial de Conducta de Mercado en el listado de principales funcionarios de la Circular No. G-119-2004 –

Normas para el Registro de Directores, Gerentes y Principales Funcionarios – REDIR.



• Se sustituyen los siguientes artículos de la Resolución SBS No. 6420-2015, Reglamento de adquisición de la propiedad en

el capital social de las empresas supervisadas y de los propietarios significativos (el “Reglamento de Adquisición”):

➢ Artículo 3: Información que debe presentarse para requerir la autorización previa de la Superintendencia para ser

propietario significativo de la empresa, directo o por conducto de terceros a través de cualquier modalidad de

adquisición contemplada en el artículo 4 de las Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico.

➢ Artículo 5: Evaluación integral, resolución y autorización de la solicitud.

➢ Artículo 6: Declaraciones juradas de propietarios significativos y beneficiarios finales por medios distintos a la

propiedad.

• Se incorporan los artículos 7 (Actualización de información), 8 (Solicitud de información adicional) y 9 (Carácter de

información adicional) al Reglamento de Adquisición.

3. Adecuación

En un plazo máximo de 120 días desde la publicación del Nuevo Reglamento, las empresas del sistema financiero y de

seguros, deben remitir a la SBS un plan de adecuación respecto a la implementación de las modificaciones al Reglamento de

Gobierno Corporativo. El plan de adecuación debe incluir: (i) un diagnóstico preliminar de la situación existente en la empresa;

(ii) las acciones previstas para la total adecuación; y, (iii) un cronograma de adecuación.

El plazo de adecuación vence el 1 de noviembre de 2021.

4. Entrada en vigencia

1 de febrero de 2021.
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