
E l primero de enero de 2019 entró a regir el 
Acuerdo SUGEF 11-18 “Reglamento para la Ins-
cripción y Desinscripción Ante la SUGEF de los 
Sujetos Obligados que Realizan Alguna o Algu-

nas de las Actividades descritas en los Artículos 15 y 15bis 
de la Ley 7786” que viene a reemplazar la reglamentación 
de inscripción de personas bajo la Ley 7786, que antes se 
regía bajo el reglamento SUGEF 11-06, y adecuarla al mar-
co normativo actual. Esta regulación se limita a la supervi-
sión relacionada con legitimación de capitales y sus activi-
dades conexas y no fiscaliza la salud financiera de las per-
sonas que desempeñen las actividades supervisadas. 
Dentro de los principales cambios de la 
nueva normativa encontramos (I) la 
modificación de la definición de opera-
ciones sistemáticas y sustanciales que 
obligan a quienes la efectúan a regis-
trarse ante SUGEF y (II) la ampliación 
de sujetos que deben de registrarse 
ante SUGEF por sus actividades econó-
micas y comerciales.  

I. Modificación de la definición de 
operaciones sistemáticas y 
sustanciales 
Los sujetos que realicen actividades sistemáticas y sus-
tanciales tienen la obligación de inscribirse ante SUGEF. 
En este sentido, uno de los cambios principales entre el 
reglamento 11-06 y el 11-18 versa sobre lo que se entien-
de como operaciones “sistemáticas o sustanciales”. En el 
antiguo reglamento 11-06 entendía como operación siste-
mática aquélla que se realizaba al menos dos veces al año 
para el caso de operaciones de canje y/o transferencia de 
fondos al exterior y sustancial cuando la suma de las 
transacciones realizadas en ese mismo periodo sea mayor 
a $100.000. En la nueva reglamentación 11-18 se elimina 
la definición de sistemática como aquella que se realiza 
dos veces al año, por un criterio de que la operación sea 
“organizada” y “habitual” y se sube el monto para que califi-
que como sustancial a $400.000.  

II. Ampliación de sujetos que deben registrarse ante 
SUGEF 
Acreedores- Las personas físicas o jurídicas nacionales o 
extranjeras, que otorguen cualquier tipo de facilidad credi-
ticia, de manera organizada y habitual en el territorio cos-
tarricense, también deben de registrarse ante SUGEF, a 
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menos de que ya sean reguladas por otra Superinten-
dencia adscrita al CONASSIF.  

Lo anterior aplica con solo que la actividad sea organiza-
da y habitual y cuando utilicen para su operación cuen-
tas de entidades supervisadas por alguna Superinten-
dencia.  

Proveedores de servicios de venta de inmuebles, admi-
nistración de dinero y compraventa de empresas- Bajo el 
nuevo reglamento, las personas físicas y jurídicas, inclu-
yendo abogados y contadores que realicen transaccio-
nes para sus clientes deben de inscribirse ante SUGEF. 

Según el transitorio segundo del Nue-
vo Acuerdo, los sujetos obligados -que 
no se encuentran inscritos ante la SU-
GEF- tienen hasta el 1 de julio del 
2019 para adecuarse a las nuevas 
condiciones. Los sujetos que ya esta-
ban inscritos tienen hasta el 1 de abril 
del 2019 para adecuarse a las nuevas 
condiciones que establece el Nuevo 
Acuerdo. Según el artículo 81 de la 
Ley 7786, los sujetos que incumplan 
dichas disposiciones se exponen a 

una multa de 2 a 100 salarios base.  

Se indica además que, si no se inscriben ante la SUGEF, 
se van a ver imposibilitados de realizar cualquier relación 
comercial con las entidades financieras costarricenses. 
Dadas sus implicaciones, es recomendable evaluar si 
usted o su empresa califica dentro de estos requisitos 
de inscripción y de ser el caso, inscribirse ante SUGEF 
dentro del plazo establecido.   
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