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RESUMEN 
Este ensayo pretende visualizar la supervisión de los 
mercados financieros como un juego de reputación en el 
cual, la permanencia en esta especie de cártel es 
conveniente para quienes participan de él. En este 
escenario, la supervisión se concibe como el mecanismo 
mediante el cual el cártel es sostenido, siendo entonces la 
labor del ente supervisor la de fijar los incentivos para la 
permanencia de la colusión cooperativa. A la luz de tal 
marco de referencia se plantea el análisis de la situación 
en materia de supervisión para los mercados de valores 
de Costa Rica, El Salvador y Panamá. 
Palabras clave: Regulación, supervisión financiera. 
Clasificación JEL: G28 

 
 

En los mercados financieros se realizan operaciones de índole fiduciaria; esto 

quiere decir que en ellos las mercancías transadas reúnen ciertas peculiaridades 

no repetibles en otros mercados y que es conveniente precisar. 

 

Un mercado puede, por ejemplo, estar conformado por las operaciones de 

intercambio de activos tangibles, vistos éstos como resultados de un proceso 

productivo cualquiera; otros activos, denominados intangibles, tales como las 

licencias, franquicias o patentes, podrían verse como resultados de un proceso 

productivo de carácter beckeriano, en donde los insumos están conformados por 

                                                 
* Las ideas aquí expuestas representan las mías y no necesariamente las de la empresa 

en la que laboro. Me siento honrado por los comentarios del Dr. Gastón Certad y del Dr. 
Alfonso Liao quienes revisaron borradores de este trabajo. Los errores que permanezcan 
son de mi entera responsabilidad. 
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el tiempo, el esfuerzo, la inventiva y cualidades propias del acervo de capital 

humano. 

 

No obstante, los activos propios del mercado financiero escapan a estas dos 

clasificaciones; esos, los activos propios del mercado financiero, son 

denominados de carácter fiduciario, es decir son creados en virtud de la 

confianza que media en la realización de los contratos establecidos y objetos de 

intercambio. 

 

La confianza, como mediatizadora de los contratos de carácter fiduciario, se 

convierte en el principal insumo para que el sistema financiero pueda cumplir 

con su función primigenia: brindar liquidez a los activos fiduciarios. En este 

contexto, la confianza se convierte en el mejor sustituto de la certeza, en un 

ambiente en que la incertidumbre es la condición necesaria que impone la 

variable de temporalidad propia de los contratos financieros. 

 

Desde esta perspectiva, la preservación de la confianza en un sistema financiero 

se convierte en la condición sine qua non de la sostenibilidad de un mercado 

financiero y así, cualquier acción que atente contra ella, atenta contra 

subsistencia misma del sistema. La confianza es la piedra capital del ángulo en 

el proceso de erigir un sistema financiero; sin ella, poco o nada podrán hacer los 

demás agentes. 

 

La confianza, como depósito de fe, garantiza el funcionamiento del sistema de 

pagos, de la intermediación financiera y la dilución de los riesgos en el manejo 

de portafolios de inversión. No en balde los esfuerzos de normar, por medio de 

la fiscalización, la regulación y la supervisión, la participación de los agentes, con 

el propósito de preservarla. 
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II..  LLAA  NNEECCEESSIIDDAADD  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  

 

Cuando los sistemas de pagos son incipientes, la confianza necesaria para su 

funcionamiento se sustenta en las relaciones personales que pueden 

establecerse, condiciones de pertenencia a un grupo tribal, a una etnia o a un 

estamento de clase. Sin embargo, cuando las relaciones tienden a perder el 

concepto de pertenencia, la confianza debe sustentarse en otros condicionantes 

menos obvios, más específicos, más anónimos e impersonales. 

 

En tal pauta de desarrollo, surge el establecimiento de instituciones e institutos 

que adquieren presencia por medio de normas que los definen y regulan. 

Efectivamente, la condicionante institucional o legal rige, a partir de tal estadio 

de desarrollo, las relaciones entre los agentes dentro de un sistema financiero; 

de manera que para que la confianza prevalezca, debe existir, a la vez y al 

propio tiempo, un marco legal que posibilite la legalidad de los contratos para 

que puedan transformarse en activos de carácter fiduciario; y, siendo que la 

preservación de tal cualidad asegura el acercamiento de la confianza al umbral 

de la certeza, se requiere, además, de un régimen de vigilancia y de sanción que 

haga creíbles las consecuencias del incumplimiento individual de los contratos, 

toda vez que se vea en esta acción (por dolo, culpa, negligencia o impericia) una 

lesión menor que la que se tendría a nivel del sistema como un todo, en caso de 

permitirse. 

 

En este contexto, el establecimiento de una normativa específica para los 

mercados financieros viene a ser una evidencia del nivel de desarrollo que éstos 

han alcanzado, y refleja la profundidad de los mercados financieros dentro de las 

distintas esferas de actividad económica al interior de una sociedad.  De esta 

manera es que se dan, en forma gradual, normativas específicas para los 

distintos mercados financieros dependiendo de su espacio de actividad y, por 

tanto, una será la normativa propia para la industria bancaria, otra para la 
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industria de seguros, para el mercado de valores y para los regímenes de 

previsión social. 

 

 

IIII..  LL AA  RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  

 

Las normativas, así dispuestas, en conjuntos ordenados y congruentes, 

constituyen las “reglas del juego” que regulan el funcionamiento de los 

participantes en el mercado financiero. La regulación es, por tanto, el 

establecimiento de facultades por parte de un ente rector del sistema, último 

responsable de su adecuado funcionamiento con el objetivo supra de preservar 

las relaciones de confianza. De tal suerte que, en cuanto son facultativas, las 

funciones asignadas a los participantes, son fijados por la definición misma de 

ellas, límites, los cuales, dependiendo del espíritu que los inspire, pueden ser 

permisivos o inhibitorios.  

 

Es en la regulación donde queda impreso el espíritu inspirador del legislador. En 

tanto el legislador considere conveniente para la preservación de la confianza 

restringir el radio de acción de los participantes, la normativa resultante y la 

regulación que de ellas es derivada, serán restrictivas y el instituto encargado de 

su ejecución deberá invertir una buena parte de sus esfuerzos y recursos en la 

labor fiscalizadora que ello implica, convirtiéndose en una especie de gendarme 

celador. 

 

Si por el contrario, el numen del legislador concede un mayor nivel de 

“conciencia social” a los participantes, la normativa será más laxa y la 

regulación, por consecuencia adquirirá un carácter permisivo y el rol de 

gendarme fiscalizador asumido por el instituto de orden superior del sistema, 

dará paso a uno de supervisor y árbitro de última instancia entre los 

participantes. 
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Si bien, hasta aquí hemos ubicado la discusión en términos del espíritu 

inspirador del legislador, mucho de ello depende de la “conciencia social” de 

parte de los participantes del mercado, la cual no está distante del concepto de 

Estado y del papel que éste debe jugar al interior de la organización económica 

de una sociedad.  

 

Este concepto de “conciencia social” surge del hecho de reconocer que las 

acciones de un agente tendrán efectos sobre otros; en nuestro caso, acciones 

individuales podrían tener efectos para todo un sistema sustentado en la 

confianza.  

 

Una acción imprudente , cuando no, carente de ética o dolosa, en la que un 

agente ceda a la tentación que sugiere la existencia de la asimetría de 

información, socavará la confianza y atentará contra el sistema. En este sentido, 

cuando los participantes adquieren conciencia de este hecho y de lo pernicioso 

que puede resultar un comportamiento egoísta y miope, para el sistema del que 

son parte, adquieren la disciplina necesaria para no ceder a la tentación del 

riesgo de abuso y ello se convierte en la base de un esquema de 

autorregulación, en la que la regulación es simplemente una trascripción de las 

reglas que el propio mercado ha establecido como adecuadas para su 

funcionamiento. 

 

Es esta “conciencia social” 1 lo que permite que, en mercados “socialmente 

conscientes”, la fiscalización se transforme en supervisión y se pase de un 

escenario de regulación y enforcement a uno con una mayor presencia de 

autorregulación y en un ambiente de supervisión prudencial.  

 

                                                 
1  Para un discurso más amplio sobre este concepto puede consultarse Matarrita (2002). 
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IIIIII..  LL AA  SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN  

 

La supervisión se concibe como un estadio superior de la labor del instituto 

encargado de preservar el objetivo supra del sistema financiero: la confianza de 

los participantes. La supervisión es vista como el paso siguiente al de la 

fiscalización y corresponde a un nivel de madurez del mercado financiero, 

concordante una mayor conciencia social de sus participantes. 

 

Dentro de lo que se ha denominado como supervisión de los  mercados 

financieros, se da un hecho concurrente que es la aplicación de la normativa de 

Basilea. El establecimiento del Concordato de Basilea y el Acuerdo de Capital de 

él emanado, marcan, ciertamente, un hito en términos de la supervisión de los 

mercados financieros, empezando por el de intermediación, haciendo extensivos 

sus conceptos a los mercados de valores y de fondos previsionales. 

 

Gradualmente, desde la concepción original de la necesidad de nuevas normas 

de contabilización específicas para la industria bancaria, hasta el remozamiento 

del concepto de riesgo y la necesidad de incorporar consideraciones cualitativas, 

(incluso asumiendo la natural imprecisión en los métodos y métricas para 

aspectos tales como riesgos operativos y legales), la normativa de supervisión 

prudencial ha marcado un giro en la concepción el instituto rector y del papel que 

debe jugar en un mercado financiero.  

 

De hecho, la aplicación del Acuerdo de Capital original (Basilea I) y del Acuerdo 

de Capital de Basilea II, dependen en mucho de lo que aquí hemos denominado 

la conciencia social del mercado financiero (o la madurez del mismo): Mercados 

con un bajo nivel de conciencia social, obligarán a tareas más orientadas a la 

fiscalización que a la supervisión, en tanto que los mercados maduros (o con 

amplia conciencia social) permitirán un accionar del instituto rector más enfocado 

en las labores supervisoras. 
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Más aún, el espíritu implícito en la normativa emanada del segundo acuerdo 

permite que los participantes de tal puedan adoptar sus propios modelos de 

calibración de riesgos, así como la diferenciación de las reservas acorde a los 

modelos implementados, estableciendo un trade off entre el costo implícito de la 

implementación de un modelo ad hoc y la tasa de las reservas que deben 

satisfacerse, lo cual acrecienta la madurez (o conciencia social) del mercado. 

 

Este paulatino movimiento y convergencia de conceptos hacia un escenario ideal 

de sana competencia entre distintos participantes que comprenden que “el 

bienestar social implica el individual” ubica una visión del supervisor como un 

afable dictadeur, desapercibido como un subastador walrasiano, y ubica a los 

mercados financieros en un estadio de conciencia social propicio para un mayor 

desarrollo.  ¿Es todo ello plausible? 

 

La conciencia social adquirida no por convencimiento propio (madurez del 

mercado) sino por conveniencia o por obligación, establece un riesgo latente de 

incumplimiento de la colusión implícita para mantener la confianza , lo que abre 

espacio para la acción del instituto supervisor: para que la alianza cooperativa 

implícita en el modelo de supervisión sea posible, se requiere un ente ajeno a los 

intereses de lucro de los participantes, que asegure la permanencia de tal 

condición. 

 

Así, el escenario de aplicación de la supervisión prudencial puede verse como 

un cártel en que la alianza es beneficiosa para quienes lo conforman, es decir un 

esquema de colusión cooperativa; siempre y cuando el juego se dé en forma 

repetida y no se vislumbre un horizonte definido. 

 

Si estas condiciones no se dan y el cártel se establece (o al menos así lo 

perciben quienes en él participan) como un juego no repetible o con un horizonte 

finito y definido, el riesgo de no permanencia y la posibilidad de que alguno de 
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los participantes rompa el cártel es grande debido a que los beneficios de su 

retiro pueden vislumbrase como importantes, el ente denominado como instituto 

supervisor debe asumir el rol de dar credibilidad a las reglas que impidan la 

ruptura del cártel. Para ello se necesitan reglas simples y claras, normas de 

fiscalización y de sanción.  

 

Desde esta perspectiva, la regulación y la supervisión deben verse como un 

conjunto de incentivos y castigos que propician la permanencia de los 

participantes en el sistema, de manera que una vez incorporados al mismo, su 

permanencia no sea dañina para el resto de los participantes y, si lo fuera, el 

castigo individual debe ser de tal magnitud que inhiba cualquier acción 

perjudicial para el resto 2, independiente de la causa que lo origine, 

convirtiéndose esta acción punitiva en el acicate para que la impericia haya de 

ser reemplazada por el profesionalismo, la negligencia, por la prudencia, y el 

dolo por la honestidad (¡aún cuando fuere forzada!). 

 

Esto convierte el asunto del establecimiento de la normativa, la regulación y la 

supervisión en el esfuerzo por asegurar la confianza en el sistema, y como 

conjunto de incentivos y castigos, puede hallar un óptimo particular, concordante 

con el objetivo que se persigue. 

 

 

IIVV..  CCOONNFFIIAANN ZZAA  YY  RREEPPUUTTAACCIIÓÓNN::   EELL  RROOLL  DDEELL  SSUUPPEERRVVIISSOORR  

 

Si hemos advertido la confianza como el mejor sustituto de la certeza, está se 

alimenta de lo que genéricamente se denomina “reputación” y que está asociada 

a las decisiones previas a un evento, en las cuales los participantes se han visto 

involucrados.  

 

                                                 
2  Este es el principio sobre el que se sustenta lo que se ha dado en llamar la “supervisión 

prudencial”. 
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“En general, concebimos reputación como un cierto ‘activo’: algo de valor y 
costoso de conseguir que merece la pena conservar. Naturalmente, el valor de 
tal reputación dependerá del horizonte temporal durante el cual se pueda 
disfrutar de ella. Por tanto, si labrarse una reputación apropiada resultara 
costoso, la decisión que sobre ella tome un agente racional dependerá 
crucialmente de la longitud temporal de la relación a la que puede ser 
aplicada.” (Vega Redondo, 2000, p.232). 

 

Así, el establecimiento de una adecuada confianza puede verse como un juego 

de cooperación, en el cual los participantes, en el tanto perciban un horizonte lo 

suficientemente lejano para los resultados de su decisión, elijan mantenerse 

aliados, pues ven en la reputación que logren, efectivamente, un activo 

intangible, de cuyos réditos pueden disfrutar en el tanto les permita mantener la 

confianza depositada en ellos y esto a su vez les faculte para transformar esa 

confianza en activos fiduciarios con algún valor de cambio. 

 

La reputación está en función de dos elementos básicos: i. La consideración de 

un horizonte lo suficiente extenso (infinito o indefinido para el participante) de 

forma que se vea inhibido a tomar en cuenta un momento en el que sea atractivo 

tomar una decisión distinta de las que anteriormente ha tomado; ii. Que exista 

un esquema de costos implícitos de forma tal que haga oneroso tomar la 

decisión de perder la reputación labrada hasta ese momento; siendo esto lo que 

da valor al activo denominado como reputación, toda vez que perderla trae 

consigo un costo implícito. 

 

Si quienes participan en el juego cooperativo son de igual talante, ¿Cómo se 

establecerá el sistema punitivo que otorgue valor de uso (cuando no valor de 

cambio) a la reputación? ¿Quién lo administrará? 

 

Es aquí, justamente, cuando se establece la concepción de la necesidad de un 

tercero en el juego, que establezca el ordenamiento punitivo y su forma de 

administración. En este sentido el rol del supervisor ha de centrarse en tres 

objetivos intermedios, los dos primeros obvios, por la construcción del análisis: 
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1. Definir el esquema de castigos (sanciones), cuales deben ser creíbles, de 

pronta y rápida ejecución con el propósito de asegurar su efectividad, esto 

mantendrá la convicción sobre la conveniencia de la permanencia en el 

cártel al hacer “creíbles” las amenazas. 

 

2. Garantizar un horizonte indefinido, cuando no infinito, del proceso de toma 

de decisiones, de manera que no exista la posibilidad de que los 

participantes, en forma individual hallen en algún momento del tiempo, la 

posibilidad de un equilibrio individual no colusivo en un horizonte definido 

y finito. 

 

El tercer propósito no es tan inmediato ni obvio y requiere una previa digresión. 

La madurez de los mercados financieros (o conciencia social, como lo hemos 

denominado), es una conducta ciertamente adquirida y, como tal, existen 

alternativas para su aprehensión. Los mercados más evolucionados han optado 

muchos de ellos por una dinámica de learning-by-doing en que las prácticas 

usuales se transforman en reglas de mercado y son de alguna manera 

oficializadas por el espíritu inspirador del legislador. 

 

Mercados menos evolucionados tienen la oportunidad de optar entre el aprender 

por propia experiencia o el aprehender de la experiencia ajena. En este sentido, 

una de las funciones que pueden atribuírsele a la figura de un supervisor será la 

de crear instancias para que los mercados financieros adquieran madurez (que 

creen conciencia social); lo que establece el tercer propósito del instituto 

supervisor: 

 

3. Crear instancias de educación y formación en los mercados financieros 

que permitan hacer sostenibles los equilibrios colusivos temporales. 

 

Estos tres propósitos, como se puede percibir, apuntan en la única dirección de 

mantener y sostener la confianza en el sistema y sólo pueden ser emprendidos 
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por una instancia supra al sistema que no tenga un interés inmediato ni posterior 

de lucro; sino cuyo interés sea la preservación del sistema per se, como un 

generador de bienestar social que es. 

 

 

VV..  EELL  SSUUPPEERRVVIISSOORR  CCOOMMOO  GGEENNEERRAADDOORR  DDEE  ““CCOONNCCIIEENNCCIIAA  SSOOCCIIAALL””  

 

El último punto señalado arriba hace referencia a la adquisición de la conciencia 

social como un proceso cognoscitivo en el que los participantes aprenden de su 

propia experiencia o, en el mejor de los casos, de la ajena 3.  

 

Sin embargo este aprendizaje no es gratuito y en ocasiones el costo es alto 4. 

Siendo este proceso una forma en la cual los participantes otorgan valor a la 

reputación, la administración de tal costo que induce a valorar la reputación 

como generador de confianza debe, por lo aquí mencionado, ser competencia no 

de un participante individual, sino de aquel que posea la potestad de definir 

límites, penas y goce de la visión intertemporal de sostenibilidad del sistema. 

 

En otras palabras la generación de instancias que propicien la adopción de un 

cierto estado de conciencia social viene a ser acorde con la función de un 

supervisor que pretenda asumir un rol menos policíaco dentro de un mercado 

financiero más maduro. 

 

Este elemento, que pese a merecer la lógica del razonamiento planteado, no 

goza del convencimiento como para ser incorporado como parte del cuerpo 

integral de la concepción “moderna” que se otorga al ente supervisor.  

 

                                                 
3  Como bien enseñara Roque Dalton en uno de sus poemas : “… bueno es aprender de 

nuestros errores / pero mejor aún aprender de los errores de los demás..” 
4  Al respecto, siempre he encontrado más que apropiada la feliz frase de Martha 

Oneyharth quien expresaba que “… en el sistema financiero, las lecciones se aprenden 
con sangre.” 
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Por ejemplo, el arquetipo establecido por el Nuevo Acuerdo de Capital de 

Basilea (Basilea II); sugiere una nueva concepción de la supervisión basada en 

el riesgo que tienen que enfrentarse en las actividades propias de los 

intermediarios financieros. La normativa resultante supone ta l nivel de conciencia 

social por parte de los supervisados que permite, incluso, la adopción de 

modelos propios, toda vez que éstos resulten ser una inversión menos onerosa 

que la aplicación de un modelo genérico en que se asumen primas altas 

(Arzbach y Ramírez, 2004). 

 

Esta presunción básica de la que parte la aplicación de Basilea II no siempre 

resulta ser un supuesto veraz, lo que ha valido algunas críticas al modelo 

planteado arguyendo que tal es aplicable a mercados financieros altamente 

desarrollados y que cuentan con ciertas economías de escala y de ámbito; 

cuando la verdad que subyace es que tales mercados no cuentan con la 

conciencia social necesaria para la aplicación de tal normativa de supervisión 

basada en riesgos. 

 

En este sentido, siguiendo la línea de análisis, una consideración previa al 

establecimiento de un modelo de supervisión y la respectiva normativa que ello 

demanden debe ser el estado de la “conciencia social” del mercado y, por tanto, 

si el modelo presupone, como es el caso de Basilea II, un mercado maduro; 

parte de las funciones que deberían recaer sobre el ente supervisor estarían 

ubicadas en términos de crear las condiciones de madurez apropiadas para la 

implementación del modelo de supervisión objetivo. 

 

El legislador puede ser inspirado a optar por un marco legal que permita una 

implementación de impacto o una implementación gradual. En caso de optarse 

por el primero de los escenarios, ha de consentirse en la posibilidad de incurrirse 

en algunos costos que pueden significar la salida de algunos intermediarios no 

eficientes que, al momento de incorporarse el nuevo modelo, develen sus 

carencias (Matarrita, et. alt, 2004).   
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En caso de optarse por un proceso de aplicación gradual, la adaptación al 

esquema de supervisión, acorde con el proceso de convergencia que en este 

sentido sugiere el fenómeno de la globalización e internacionalización de los 

mercados financieros, plantea la necesidad de crear condiciones de conciencia 

social y, sobre todo, dotar a la ley y a quien la ejecute del necesario halo de 

credibilidad que permita a los agentes adoptar en forma progresiva sistemas y 

mecanismos de supervisión acordes con mercados financieros más maduros. 

 

Nuevamente, el ente supervisor debe asumir para sí la responsabilidad de 

“educar al mercado”, es decir, crear la conciencia social en el mercado, la cual 

constituye una necesidad más sentida en aquellos mercados que por diversas 

circunstancias háyanse visto limitados con respecto a su desarrollo. 

 

Esta función educativa endilgada al ente supervisor, nunca mencionada y 

desapercibida la más de las veces, reviste de toda lógica, no solo a la luz del 

análisis planteado aquí, sino desde la perspectiva propia del mercado financiero, 

dado que la educación se transforma en una inversión de difícil recuperación 

para un agente individual, amén de la aparición del fenómeno del free rider 

(Matarrita, 1993).  

 

Así las cosas, la inversión que pueda significar la creación de una mayor 

conciencia social por medio de procesos de educación en los mercados 

financieros redunda, a fin de cuentas, en la posibilidad de implementar, con 

menos fricciones, un modelo de supervisión (Arzbach, Durán y Ramírez, 2004). 

 

Y sea esta, quizá, la lección que puede aprenderse del análisis precedente: en 

cuanto el mercado sea socialmente conciente tanto más efectiva (y eficiente) 

será la labor del supervisor; por consiguiente, y como corolario, la inversión en 

educación que pueda considerarse permitirá una el cabal cumplimiento de la 
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labor social asignada al supervisor de preservar la confianza en el mercado 

financiero. 

 

 

VVII..  EELL  EESSTTAADDOO  DDEELL  AARRTTEE  EENN  CCOOSSTTAA  RRIICC AA,,  EELL  SSAALLVVAADDOORR  YY  PPAANN AAMM ÁÁ::  

  UUNN  AANNÁÁLLIISSIISS  SSUUGGEESSTTIIVVOO  

 
5Comparar los modelos de supervisión de los mercados de valores no es una 

tarea fácil, debido, principalmente, a que las realidades que se contrastan 

resultan ser muy diferentes, tanto en lo que se refiere a lo que se ha dado en 

llamar la arquitectura financiera, es decir las relaciones entre los distintos 

participantes y el marco que los regula, como lo que podría denominarse, en un 

sentido hegeliano, la superestructura del sistema financiero, en donde 

podríamos incorporar los preconceptos filosóficos y culturales que rigen las 

realidades que se analizan. 

 

Los conceptos de Estado y del papel que éste debe jugar al interior de la 

organización económica varían de país en país y condicionan (y no en poco) el 

rol que es conferido a los entes de supervisión, influyen en esto dos elementos 

de peso: uno cuantitativo y otro de carácter cualitativo. 

 

El primero de estos elementos hace referencia al volumen de actividad, es decir, 

la dimensión del mercado: obviamente no será una realidad similar la de un 

mercado pequeño, que la de uno mediano o la de uno de gran tamaño.  

 

El otro a ser elemento considerado es de orden cualitativo, y hace referencia a lo 

que podría denominarse la madurez del mercado; este concepto, aunque podría 

asociarse a los años de funcionamiento de un mercado, es algo más que un 

concepto temporal o histórico, se refiere al grado de avance en el desarrollo de 

mecanismos transparentes de trasiego de información y de negociación, la 
                                                 
5  A partir de Matarrita (2002a) 
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adopción de nuevos procedimientos y la incorporación de innovaciones que 

acrecientan la eficiencia del mercado (medida ésta en términos de un menor 

tiempo de respuesta en la concreción de operaciones y una reducción 

significativa en los costos económicos). 

 

Medir esto es complejo, máxime cuando la información que se posee es parcial y 

no homogénea. Para aproximar este concepto se plantea una hipótesis (la cual, 

obviamente, deberá ser probada para dar validez al análisis que sigue). Tal 

planteamiento hace referencia a que, en mercados socialmente conscientes, la 

fiscalización se transforma en supervisión y se pasa, como se ha mencionado, 

de un escenario de regulación y enforcement a uno con una mayor presencia de 

autorregulación y en un ambiente de supervisión prudencial. El siguiente 

esquema puede ayudar a apreciar lo propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los ejes están planteados de manera que el eje horizontal muestra un espectro 

de posibles escenarios que van desde un mercado con un escaso nivel de 

conciencia social, a uno que es socialmente consciente. En tanto que el eje 

vertical muestra un registro de diferentes niveles de acción fiscalizadora, que van 
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desde la fiscalización ex post (de gendarmería)  a la supervisión prudencial y 

preventiva. 

 

Lo anterior permite definir cuatro escenarios. El primero de ellos, ubicado en el 

extremo sudoeste del diagrama registra un proceso pendular en que se aprecia 

una dinámica cíclica, lo que Kane (1987) denominó “dialéctica regulatoria”, en 

que se repite un ciclo en el cual los responsables de la regulación presentan un 

cuadro muy restrictivo (la primera fase de la regulación), que propicia un 

fenómeno de “evasión”6 (que se manifiesta en distintas formas de innovación 

financiera), situación ésta que pretende ser corregida con una más fuerte 

regulación (la segunda fase de regulación o “re-regulación”). 

 

Se supone, en los términos del análisis planteado que, en algún momento, este 

círculo vicioso es roto y ello permite abandonar este primer escenario definido 

por un mercado altamente regulado, restrictivo, con poca conciencia social, 

hacia uno más libre, con un mayor componente de autorregulación. Lo ideal, en 

este sentido, sería avanzar al cuadrante 4; sin embargo, por lo general, los 

mercados optan por pasar al cuadrante 2; donde una mayor flexibilidad en la 

normativa coincide con un manejo más laxo de la libertad regulatoria por parte 

de los supervisados, lo que origina algunas crisis (algunas veces sectoriales, en 

otras, sistémicas, con diferentes grados de intensidad7). Esta es la forma en la 

                                                 
6  Kane (1987) explica lo que denomina “el principio del globo” para explicar que los 

sistemas financieros, son como un globo inflado: tarda en ejercerse presión en una de 
sus partes, para que se expanda por otra, lo cual viene a ser, en un sentido walrasiano, 
la manifestación de la dialéctica regulartoria del ciclo de regulaci ón ?  evasión ?  re-
regulación. 

7  Un ejemplo de esto podría verse, para el caso de Costa Rica, en la crisis del sector 
cooperativo que trajo consigo la quiebra de los dos bancos cooperativos (Banco 
FEDERADO  y BANCOOP), así como de las cooperativas de vivienda (COOVIVIENDA Y 
VIVIENDACOOP); ante la aplicación del nuevo modelo para juzgar la situación financiera 
de las entidades de intermediación financiera implementado por la SUGEF; a lo que 
podrían unirse los casos de la Mutuales Metropolitana y de Heredia, las cuales fueron 
absorbidas por la Mutual Alajuela y que enfrentaran, al igual que las instituciones 
cooperativas mencionadas, los efectos del rigor de la nueva visión de supervisión 
prudencial. 
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que el mercado ha optado para adquirir lo que hemos denominado conciencia 

social de parte de los participantes. 

 

Sin embargo, los mercados pueden madurar en cuanto a su conciencia social y 

elegir un método más indoloro que la experiencia; a esta estrategia la 

denominaremos de catching-up es decir aquella que consiste en “aprender de la 

experiencia ajena”; en este caso, el paso se da del escenario descrito por el 

cuadrante 3 al cuadrante 4, donde se halla un escenario descrito por un 

ambiente que privilegia la autorregulación y la participación del ente supervisor 

se ejerce de manera prudencial y preventiva, dado que el mercado es 

socialmente consciente 8. 

 

Si la hipótesis señalada, de acercar el concepto de un mercado maduro a uno 

socialmente consciente es validada, pudiese, entonces, percibirse cuán maduro 

será un mercado en el tanto haya una menor exigencia, de parte del legislador 

dentro de lo que se ha denominado la superestructura del sistema financiero, de 

la intervención del ente regulador al interior del mismo. Siendo así, un mercado 

maduro será uno más autorregulado y un mercado con un menor grado de 

madurez, tenderá a ser uno en donde la presencia del ente supervisor gravitará 

con mayor acento en las acciones de los agentes. 

 

Considerando lo anterior y, a la luz del planteamiento de los tres objetivos 

propuestos como funciones económicas propias del ente encargado de la 

supervisión; que son:  

 

a. Definición de un esquema de sanciones (disciplina de mercado); 

b. Definición de un horizonte indefinido de decisión (sostenibilidad de 

mercado); 

                                                 
8 Es aquella situación que describiera felizmente el autor Francisco Flores, en el marco de 

la Conferencia de la FIAB, celebrada en San José, Costa Rica (1984): “Debemos 
desregular hasta donde sea posible, regular hasta donde sea necesario”. 
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c. Creación de instancias de educación y formación en los mercados 

financieros que permitan hacer sostenibles los equilibrios colusivos 

temporales (cultura de mercado de valores). 

 

Se podría hacer una evaluación del estadio de progreso alcanzado, al menos a 

la luz proporcionada para las respectivas regulaciones. 

 

 

Costa Rica 

 

La Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732, del 27 de marzo de 1998, 

establece en su Artículo 3 lo siguiente: 

 

“Artículo 3. Creación y funciones  
“Créase la Superintendencia General de Valores, denominada en esta ley la 
Superintendencia, como órgano de máxima desconcentración del Banco 
Central de Costa Rica. 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. Regirá sus actividades por lo 
dispuesto en esta ley, sus reglamentos y las demás leyes aplicables.  
La Superintendencia 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. (Ley No. 7732; énfasis no es del original). 
 

Haciendo descansar en el ente de supervisión funciones estrictamente 

asociadas a los primeros dos objetivos propuestos; pues las funciones de 

regular, supervisar y fiscalizar están asociados a la definición de una 

determinada disciplina de mercado (establecida por la respectiva normativa), 

derivándose en términos de la supervisión y la fiscalización diferentes formas y 

modos de cautelar tal disciplina , previamente normada en la regulación.  

 

Sin embargo, el decantar el peso del crecimiento del mercado en el llano y 

simple acto del establecimiento de la disciplina, no asegura per se su desarrollo, 
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concibiendo éste como una mayor participación del mercado de valores en el 

proceso de toma de decisiones de financiamiento e inversión por parte de los 

agentes económicos. 

 

Cierto es que tal disciplina y la credibilidad obvia que subyace en ella son 

requisitos necesarios para el desarrollo y la gestación de un mercado de valores, 

pero ser condiciones necesarias no les otorga la designación de suficiencia: 

desde esta perspectiva la disciplina sin un adecuado proceso de educación y 

cultura emula el caso de una silla coja: el equilibrio puede alcanzarse, pero no 

será duradero, ni estable. 

 

Un escenario como el descrito se reproduce como un acicate para la 

presentación de crisis financieras recurrentes, asociadas a los vacíos propios de 

la regulación y al desarrollo de formas de transacciones no contempladas por los 

actuales cuerpos legales, demarcando con ello una ruta de desarrollo pendular, 

en donde el concurso cooperativo en el sostenimiento del equilibrio colusivo es 

compulsivo y costoso. 

 

 

El Salvador 

 

Para el caso de El Salvador, el análisis se sustenta en el Decreto No. 806, del 11 

de setiembre de 1996, mediante el cual se promulga la Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Valores. En el Artículo 5 establece una normativa 

ciertamente llamativa con respecto a los temas aquí tratados: 

 

“Art.5.- La Superintendencia dentro de su ámbito de competencia deberá 
facilitar el desarrollo del mercado de valores, tanto institucional como 
normativamente, velando siempre por los intereses del público inversionista, 
para lo cual ejercerá las siguientes funciones: 
“a) Establecer mecanismos y sistemas de actualización, divulgación y 

capacitación, en materia de mercado de valores;  
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b) Adoptar medidas orientadas a facilitar el desarrollo de un mercado de 

valores de largo plazo; 
c) (….) 
d) Hacer publicaciones sobre el mercado de valores;….” 
 
 

Como puede apreciarse, amén de las facultades propias de la disciplina de 

mercado (regulación, supervisión y fiscalización); la ley salvadoreña es tácita en 

señalar como competencia propia de su ordenamiento jurídico, la generación de 

cultura sobre el mercado, a la Superintendencia de Valores, es decir se formaliza 

la obligación social de crear un estado de conciencia por parte de la comunidad 

como pauta de desarrollo del mercado. 

 

Eventualmente, este será un mercado de más fácil regulación y supervisión, no 

obstante los riesgos para el establecimiento de un equilibrio colusivo están en la 

capacidad de adaptar los conocimientos y tecnología de mercados más 

evolucionados (lo que podríamos definir como una estrategia de catching up). 

 

 

Panamá 

 

Para el caso panameño, el punto de partida es el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio 

de 1999, por medio del cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se regula 

el mercado de valores de la República de Panamá; el cual ha sido actualizado 

por distintas leyes entre el año 2000 y el año 2005. En el artículo 8, del citado 

Decreto Ley, se estipula lo siguiente: 

 

“Artículo 8: Atribuciones de la Comisión 
La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
(1) Fomentar y fortalecer las condiciones propicias para el 

desarrollo del mercado de valores de la República de 
Panamá. 

(…)” 
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Este planteamiento amplio y genérico como se ve, ubica un escenario intermedio 

entre la específica legislación salvadoreña y la laxitud de la costarricense al 

respecto. No obstante es notorio el que sea mencionado el fomento y el 

fortalecimiento como primera atribución asignada a la Comisión Nacional de 

Valores, lo que da pie para forjar en la mente la importancia relativa que tiene 

ésta, dentro del conjunto de las demás atribuciones o facultades de la Comisión. 

 

Un mercado financiero como el panameño, con una eventual mayor profundidad 

estará más facultado que sus pares estudiados antes para asimilar experiencias 

exitosas y permitirle una más rápida convergencia hacia un equilibrio colusivo 

cooperativo de mutuo beneficio para sus participantes. 

 

El recuento final de la situación de los mercados considerados, desde la 

perspectiva de la figura sugerida; ubicaría a Costa Rica es un espacio 

comprendido entre los cuadrantes 1 y 2, esperando el hito en el cual se 

manifieste la sinergia necesaria para que la fuerza centrífuga intrínseca del 

proceso de reputación le permita ubicarse en el cuadrante correspondiente a un 

mercado profundo, maduro y socialmente consciente. 

 

Panamá y, especialmente El Salvador, gustan verse ubicados en el cuadrante 3, 

en un estadio de desarrollo convergente hacia el cuadrante 4. La conciencia 

social que poseen y que les ha permitido vislumbrar la necesidad de crear 

mercados por medio del incremento en el acervo del capital humano de los 

participantes; no es posible todavía un despegue hacia un mercado profundo y 

maduro, toda vez que se considere la relativa juventud de tales mercados lo que 

se transfiere como un valor de uso no muy alto para ese activo que hemos 

denominado reputación. 
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VVIIII..  AA  MMAANNEERRAA  DDEE  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

 

Lo planteado hasta aquí permite obtener algunas conclusiones importantes. El 

primer término, el desarrollo de los mercados de valores, viene a ser reflejo de la 

madurez de las relaciones entre sus participantes y esto está estrechamente 

relacionado con lo que a lo largo de este análisis denominamos la conciencia 

social. 

 

Esta conciencia social, como una conducta aprendida puede ser adquirida por 

medio de la acumulación de experiencias (propias y ajenas) y propicia y facilita 

el proceso de supervisión por parte del ente de orden público encargado de tales 

funciones.  

 

Siendo tres las funciones que tal ente supervisor ha de asegurar: 

 

a. la de proveer de un régimen que permita crear disciplina de mercado por 

medio de normas y regulaciones; 

b. la de proveer de credibilidad en el sistema disciplinario dando 

sostenibilidad a la tecnología transaccional; y, 

c. la de proveer de instancias de creación de cultura de mercado, 

permitiendo hacer convergentes y estables en el tiempo a los equilibrios 

colusivos dados entre los agentes económicos. 

 

A la luz de estas consideraciones, un estudio de las facultades concedidas por 

las respectivas legislaciones para los casos de Costa Rica, El Salvador y 

Panamá; permite vislumbrar algunas diferencias en términos del estado del arte; 

así, de esta manera, Costa Rica se muestra como un mercado en donde, el 

énfasis otorgado a los aspectos disciplinario le ha permitido al ente supervisor 

haber adquirido reputación y por ello puede enfrentar un mercado maduro, pero 
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con equilibrios colusivos poco estables; los mercados de El Salvador y Panamá 

cuenta con una mejor visión del proceso, sin embargo no adquieren aún la 

madurez necesaria para hacer fácil la tarea del ente supervisor. 

 

 

 

San José, Costa Rica,  
Junio del 2005 
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