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EXPEDIENTE N° 21.033 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Por mandato legal, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tiene como objetivos 
prioritarios mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar 
su conversión a otras monedas.  En consecuencia con este mandato, el Banco toma 
las acciones necesarias para conseguir tasas bajas y estables de inflación, que tienen 
efectos muy positivos sobre el bienestar de la población.  Una inflación baja y estable 
protege el poder de compra de los agentes económicos, especialmente de aquellos 
segmentos de población de bajos ingresos y que no tienen oportunidad de cubrirse de 
las secuelas de la inflación.  Además, una inflación baja y estable disminuye la 
incertidumbre y facilita el cálculo económico de los hogares y la toma de decisiones 
estratégicas por parte de las empresas, y así mejora la asignación de recursos en la 
economía, con consecuentes efectos favorables sobre el ahorro, la inversión, la 
generación de empleo y el crecimiento económico. 
 
Para cumplir con su mandato, un banco central requiere autonomía para la toma de 
decisiones, con objetividad y fundamento en el mejor conocimiento técnico, y sin 
interferencia política o asociada con objetivos ajenos a su mandato.  La autonomía, 
por supuesto, no impide la debida coordinación entre la política monetaria y el resto de 
la política económica. 
 
Existe abundante evidencia empírica sobre los beneficios de la autonomía de un 
banco central en la conducción de su política monetaria.  En particular, la experiencia 
internacional ha mostrado claramente que en países con bancos centrales más 
autónomos se registran menores niveles de inflación.  También, se ha demostrado 
que una mayor autonomía del banco central se asocia con mayores tasas de 
crecimiento del producto per cápita y una mayor contribución de la inversión en el 
producto interno bruto.1  
                                                             

1 Algunas referencias útiles sobre estos hallazgos son: 

Alesina, A., y L. Summers (1993).  “Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: 

Some Comparative Evidence.”  Journal of Money, Credit, and Banking 25(2): 151–62. 

Cukierman, Alex (2008).  “Central Bank Independence and Monetary Policymaking Institutions--Past, 

Present and Future,”  European Journal of Political Economy, 24 (dic), pp. 722-36. 

Cukierman, Alex, Pantelis Kalaitzidakis, Lawrence H. Summers, y Steven B. Webb (1993). “Central 

Bank Independence, Growth, Investment, and Real Rates.”  Carnegie-Rochester Conference Series on 

Public Policy, 39 (dic), pp. 95-140. 
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Con base en esta evidencia, muchos países han ido adoptando grados mayores de 
autonomía para sus bancos centrales. En particular, los países que forman parte de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a pesar de 
contar con diferentes sistemas políticos, con gobiernos de un espectro ideológico 
relativamente amplio, con estructuras económicas variadas, han logrado inflaciones 
bajas y estables y comparten patrones comunes y las mejores prácticas en materia de 
autonomía de la banca central: 
 
- En todos los países existe algún desfase entre el período de Gobierno y el 
período de nombramiento del presidente de la junta directiva del banco central. Esto 
incluye tanto los bancos de países con sistema presidencialista con período de 
gobierno de duración fija, como países con sistema parlamentario. 
 
- Excepto en Colombia, el Ministro de Hacienda no forma parte de la junta 
directiva.  En el caso de Canadá, el Viceministro de Hacienda es parte del cuerpo 
colegiado pero no tiene voto. 
 
- En numerosos casos los términos de los miembros de la junta son 
escalonados, de forma que cada año suele haber nuevos nombramientos, lo que 
asegura una representación alternada de miembros nominados por gobiernos 
sucesivos y el mantenimiento de una adecuada memoria institucional. 
 
- En la mayoría de casos, el período del presidente de la junta no coincide 
perfectamente con el período de los demás miembros del cuerpo colegiado. 
 
- En muchos países, la remoción del presidente del banco central solo puede 
darse por causas objetivas y comprobables, como por ejemplo: ausencias en el 
Consejo Directivo por períodos prolongados (al menos tres meses) (Inglaterra); 
incapacidad o falta de aptitud para ejercer el cargo (Inglaterra, Polonia, Israel, México, 
Nueva Zelanda); haber cometido actos impropios para su cargo o incumplido deberes 
(Israel, Chile, México, Nueva Zelanda). 
 
Al analizar el régimen jurídico vigente sobre la conformación de la Junta Directiva del 
BCCR, se identifican tres características que riñen con las mejores prácticas a nivel 
internacional:  (i) el ligamen y coincidencia plena del nombramiento del Presidente del 
Banco (quien preside la Junta Directiva y tiene voto calificado) con el ciclo político; (ii) 
el hecho de que, según el artículo 17 de la Ley Orgánica del BCCR, el Presidente del 
BCCR pueda ser removido de su cargo por el Consejo de Gobierno, en cualquier 
momento y sin justa causa; y (iii) la presencia del Ministro de Hacienda, con voz y 
voto, en la Junta Directiva.  Estos elementos podrían comprometer la autonomía 

                                                                                                                                                                                                  

Jacome, L. I., y F. Vázquez. 2005.  Any Link between Legal Central Bank Independence and Inflation? 

Evidence from Latin America and the Caribbean. Working Paper 05/75.  Washington: International 

Monetary Fund. 
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técnica del BCCR e incidir en el uso de la política monetaria para fines ajenos a su 
mandato y competencias.  
 
Este diagnóstico es compartido por la OCDE.  Tanto en su “Evaluación Económica de 
Costa Rica 2016” (página 11) como en el “Estudio Económico de Costa Rica 2018” 
(página 45) se señala que la sincronía del nombramiento del Presidente del BCCR 
con el ciclo político, la ausencia de reglas y causales claras para su despido, y el voto 
que tiene el Ministro de Hacienda en decisiones de política monetaria, son 
características que se alejan notablemente de las mejores prácticas internacionales en 
materia de gobernanza de la política monetaria, y que disminuyen la efectividad de la 
política monetaria para lograr el objetivo de estabilidad de precios. 
 
Por otra parte, la Ley Orgánica del Banco Central establece que los miembros de la 
Junta Directiva del BCCR serán nombrados por el Consejo de Gobierno y deberán ser 
ratificados por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la ley no fija un plazo máximo 
para el proceso de ratificación.  Esto abre la posibilidad de que la Junta Directiva no 
pueda sesionar por períodos prolongados, lo que lesionaría su autonomía e impediría 
el cumplimiento de los objetivos que la ley le encomienda. 
 
En razón de la clara evidencia sobre los beneficios de contar con autonomía en la 
formulación de la política monetaria, y del hecho de que la conformación actual de la 
Junta Directiva del BCCR no es coherente con las mejores prácticas internacionales 
para asegurar esa autonomía, este proyecto propone cinco cambios en el artículo 17 
de la Ley Orgánica del BCCR:   
 

 El nombramiento del Presidente del Banco Central, por un plazo de 
cuatro años, se desfasa por 24 meses después de iniciado el período 
constitucional del Presidente de la República. 
 

 El Presidente del BCCR podrá ser removido de su cargo únicamente por 
causa justificada o un incumplimiento grave y manifiesto de sus deberes.  
 

 Se propone que el Ministro de Hacienda tenga voz, pero no voto, en la 
Junta Directiva del BCCR y, por ende, que su ausencia no pese para la 
determinación del quórum. 
 

 Para reducir la probabilidad de que existan empates en las votaciones de 
la Junta Directiva, lo que obligaría al uso con mayor frecuencia del voto 
calificado o dirimente por parte del Presidente del BCCR, se propone la 
inclusión de un miembro adicional con voz y voto en la Junta Directiva. 
 

 Finalmente, para evitar que por un período prolongado la Junta Directiva 
quede desintegrada durante el proceso de ratificación de nombramientos por 
parte de la Asamblea Legislativa, lo cual también podría comprometer la 
autonomía y efectividad de la Junta Directiva del BCCR, se establece un plazo 
perentorio para ese proceso de ratificación (30 días naturales).  
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En virtud de lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de las señoras 
diputadas y señores diputados el presente proyecto de ley:  MODIFICACIÓN DE LOS 
LITERALES a), b) y c) DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO 
CENTRAL DE COSTA RICA, N° 7558 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
MODIFICACIÓN DE LOS LITERALES a), b) Y c) DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, N° 7558  
 
 
 
ARTÍCULO UNICO.- Modifíquense los literales a), b) y c) del Artículo 17 de la 
Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica N° 7558 del 3 de noviembre de 1995, 
para que se lean así: 
 
“Artículo 17.- Integración 
 
El Banco Central funcionará bajo la dirección de una Junta Directiva, la cual estará 
integrada por los siguientes miembros: 
 
a) El Presidente del Banco Central, quien será designado por el Consejo de 
Gobierno por un plazo de cuatro años.  Esta designación se realizará veinticuatro 
meses después de iniciado el período constitucional del Presidente de la República, 
pudiendo el Consejo de Gobierno renovar el nombramiento de forma continua al 
concluir cada período.  Si el Presidente del Banco Central cesare en el cargo, antes 
de haber cumplido el período para el cual fue nombrado, quien lo sustituya en el cargo 
cesante lo hará por el plazo que le falte por cumplir al Presidente sustituido.  El 
Presidente del Banco Central gozará de independencia en el ejercicio de sus 
atribuciones.  

 
El Presidente del Banco Central únicamente podrá ser removido por el Consejo de 
Gobierno por causa justificada, fundada en:  (i) las causales establecidas en el artículo 
21 de esta Ley; o (ii) un incumplimiento grave y manifiesto de sus deberes. La 
remoción acordada implicará también la de miembro de la Junta Directiva del Banco 
Central de Costa Rica. 
 
b) El Ministro de Hacienda, o quien ejerza temporalmente esa cartera en ausencia 
del titular, quien tendrá derecho a voz pero no a voto.  En ningún caso podrá 
delegarse esta representación en terceras personas.  La presencia del Ministro de 
Hacienda no se contará para efectos de formar quórum.  
 
c) Seis personas de absoluta solvencia moral y con amplia capacidad y 
experiencia en materia económica, financiera, bancaria y de administración. 
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Estos miembros serán nombrados por el Consejo de Gobierno y la Asamblea 
Legislativa dispondrá de un plazo de treinta (30) días naturales para ratificar u objetar 
el nombramiento del Consejo de Gobierno.  Si en ese lapso no se produce objeción, 
se tendrán por ratificados.  La duración de los nombramientos será por períodos de 
noventa meses. Se nombrará un miembro cada dieciocho meses. 
 
Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos.  Quien sustituya en el 
cargo cesante a un miembro de la Junta Directiva, antes de haberse cumplido el 
período respectivo, será nombrado por el plazo que le falte por cumplir al Director 
sustituido. 
 
Durante el proceso de ratificación de directores por parte de la Asamblea Legislativa, 
la Junta Directiva se tendrá por integrada válidamente con cinco de sus miembros 
como mínimo, mientras que el quórum se formará con la presencia en la sesión de un 
mínimo de cuatro de esos miembros con voto, quienes podrán tomar acuerdos válidos 
por mayoría simple de los votos presentes, salvo aquellos asuntos que por disposición 
legal exijan otro tipo de votación.  En caso de empate, el presidente tendrá doble 
voto.” 
 
TRANSITORIO I: 
 
Transitorio al Artículo 17, inciso a) de la Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica, N° 7558 

 
En el primer período constitucional del Presidente de la República siguiente a la 
entrada en vigencia de esta reforma, el Presidente de la República nombrará al 
Presidente del Banco Central por un período de seis años.  Concluido ese lapso, el 
nombramiento del Presidente del Banco Central se hará de acuerdo con lo dispuesto 
en el literal a) del artículo 17 de esta Ley. 
 
TRANSITORIO II 
 
Transitorio al Artículo 17, inciso b) de la Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica, N° 7558 
 
El Ministro de Hacienda mantendrá su derecho a voto y contará para efectos de 
quórum hasta que se ratifique el nombramiento del sexto miembro adicional dispuesto 
en el Transitorio III y el inciso c) del artículo 17 de esta Ley. 
 
TRANSITORIO III: 
 
Transitorio al Artículo 17, inciso c) de la Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica, N° 7558 

 
El sexto director que se incorpora a la Junta Directiva del Banco Central según lo 
dispuesto en esta ley, será nombrado conjuntamente con el directivo que sustituya a 
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aquel cuyo período de nombramiento sea el primero en finalizar después de la entrada 
en vigencia de esta reforma. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
Dado en la Presidencia de la República, San José a los doce días del mes de octubre 
del año dos mil dieciocho. 
 
 
 
 

CARLOS ALVARADO QUESADA 
 
 
 
 
 
 

María del Rocío Aguilar Montoya  
Ministra de Hacienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 de octubre de 2018 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial que se 

encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos para 
lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), expediente legislativo N.º 20.992. 

 
 El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 

proyecto a los requerimientos de estructura. 
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