
 
 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

 

AL-DEST-IJU-113-2021 

 

INFORME DE: PROYECTO DE LEY 
 

LEY PARA CAMBIAR LA REFERENCIA DE LA TASA LIBOR EN NORMATIVA 

RELACIONADA CON SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 

 

EXPEDIENTE 22440 
 
 

INFORME JURÍDICO 
 
 

ELABORADO POR: 
 

ALEJANDRO SOLANO VARGAS 
ASESOR PARLAMENTARIO 

 

SUPERVISADO POR: 
 

LLIHANNY LINKIMER BEDOYA 
JEFA DE ÁREA 

 

REVISIÓN FINAL Y AUTORIZACIÓN 

SYLVIA SOLÍS MORA 

DIRECTOR A.I. 

 

 

1 DE JUNIO DE 2021 



 

2 
 

 

  

TABLA DE CONTENIDO 

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO ................................................................................................ 3 

II. CONSIDERACIONES DE FONDO ........................................................................................ 3 

III. ANALISIS DEL ARTÍCULADO ............................................................................................. 5 

IV. ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO ................................................................ 8 
Aprobación ............................................................................................................................................................ 8 
Delegación ............................................................................................................................................................. 8 
Consultas ................................................................................................................................................................ 8 
Obligatorias: ......................................................................................................................................................... 8 

V. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

AL-DEST-IJU-113-2021 

INFORME JURÍDICO1 

 
LEY PARA CAMBIAR LA REFERENCIA DE LA TASA LIBOR EN NORMATIVA 

RELACIONADA CON SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 

 

                                      EXPEDIENTE Nº 22440 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

La presente iniciativa pretende mediante la reforma a los párrafos sexto y vigésimo 

del artículo 59 de la Ley N.° 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, del 

26 de setiembre de 1953, y sus reformas, la eliminación de la tasa Libor como tasa 

de referencia dentro del Sistema de Banca para el Desarrollo por motivo de la pronta 

desaparición de dicha tasa.  

Pretende también modificar el motivo de la sanción para las entidades financieras 

que migren del supuesto del inciso i) al supuesto del inciso ii) del artículo 59 de la 

Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ley n° 1644 del 26 de setiembre de 

1953 y unificar la sanción sin importar el tipo de moneda, sea esta nacional o 

extranjera (en la actualidad se utiliza una tasa de interés diferente para operaciones 

en moneda nacional y otra para operaciones en moneda extranjera). 

Finalmente, introduce una causal de excepción para aplicar la sanción supra citada, 

en los casos en que los faltantes sean calificados como sobrevenidos, situación que 

deberá ser valorada por la SUGEF. 

II. CONSIDERACIONES DE FONDO 

 

La Tasa de referencia LIBOR se dejará de calcular a partir del 31 de diciembre del 

2021, según lo anunció la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA, 

por sus siglas en inglés). 

Según la entidad, las principales razones para esta decisión fueron las limitaciones 

de esta tasa de referencia internacional para reflejar fielmente información de 

transacciones financieras. Así como su susceptibilidad a ser manipulada. Según la 

                                            
1Elaborado por Alejandro Solano Vargas, Asesor. Supervisado por Llihanny Linkimer Bedoya. Jefa de Área Económica Administrativa.  
Revisión final por Fernando Martínez Campos, Director a.i. del Departamento de Servicios Técnicos.  
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exposición de motivos del presente proyecto, la confianza en esta tasa de referencia 

se debilitó a partir del año 2008, cuando se demostró que no es ajena a la 

materialización de riesgos de manipulación.  Desde el año 2012 se evidencia el 

fraude al mercado por parte de participantes del panel de bancos, y se traslada la 

supervisión de la Tasa LIBOR desde la Asociación de Banqueros Británicos (BBA) 

hacia la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del Reino Unido, “Financial 

Services Authority (FSA)”, precursora de la “Financial Conduct Authority (FCA)”. 

Específicamente, en Costa Rica la Tasa LIBOR ha sido utilizada por el sistema 

financiero como referencia en algunas de sus operaciones activas y pasivas en 

moneda extranjera.  

Ante esta situación, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional 

de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), establecieron los pasos a seguir 

en el país para aplicar la descontinuación de la Tasa LIBOR. Esto con la intención 

de que los riesgos asociados sean manejados prudentemente por las entidades. 

En razón de lo expuesto, se hace necesario proponer una reforma a esta referencia 

con una tasa idónea que reemplace la función que cumple como valor referencial. 

La Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo realizó un análisis 

de las tasas existentes, tanto en el mercado nacional como internacional, que 

podrían venir a sustituir a la tasa LIBOR, concluyendo que la tasa que más se ajusta 

para realizar el cambio es la tasa SOFR (Secured Overnight Financing Rate). 

La Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo comparó diferentes 

alternativas, En este ejercicio de análisis se consideró que la nueva tasa de 

referencia debe cumplir con varios criterios o atributos como: objetividad, 

independencia y neutralidad.   

En resumen, considerando la información estadística y las ventajas y desventajas 

de las opciones analizadas, la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el 

Desarrollo recomienda el reemplazo de la tasa LIBOR por el promedio de los últimos 

tres meses de la tasa SOFR (Secured Overnight Financing Rate), calculada por el 

Banco de la Reserva Federal de Nueva York. 

 

Ahora bien, en cuanto a tasas alternativas, las autoridades financieras no van a 

dictar instrumentos de uso obligatorio según anunciaron. Más bien, recomiendan 

que las entidades financieras comiencen desde ya, si no lo han hecho aún, a evaluar 

por su cuenta el uso de tasas de referencia alternativas a la Tasa LIBOR. 
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Alberto Dent, presidente del Conassif, manifestó que “las autoridades mantendrán 

un seguimiento cercano al proceso de descontinuación de la Tasa LIBOR. 

Intensificando las acciones mencionadas e informando al sistema financiero y al 

público en general sobre hechos relevantes. Siempre con el propósito de mantener 

y velar por la solidez y estabilidad del sistema financiero”. 

III. ANALISIS DEL ARTÍCULADO 

En aras de una mejor comprensión de las modificaciones pretendidas en el presente 

proyecto se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Cuadro comparativo entre la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ley 1644 del 26 de 
setiembre de 1953 y las Reformas pretendidas por el proyecto de ley expediente 22440. 

Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 
Ley 1644 del 26 de setiembre de 1953 

Reformas pretendidas por el proyecto de ley 
expediente 22440. 

ARTÍCULO 59.- Solo los bancos podrán recibir 
depósitos y captaciones en cuenta corriente.  
Cuando se trate de bancos privados, solo 
podrán captar depósitos en cuenta corriente, si 
cumplen los siguientes requisitos: 
 

i) (…) 
 
El o los bancos administradores reconocerán a 
la banca privada, por los recursos transferidos, 
una tasa de interés del cincuenta por ciento 
(50%) de la tasa básica pasiva para depósitos en 
moneda nacional, y un cincuenta por ciento 
(50%) de la tasa Libor a un mes por los recursos 
transferidos en moneda extranjera. 
 
 
 
 
 
(…) 
 
Si el banco privado se traslada al inciso ii) y no 
cumple las metas de colocación aprobadas por 
el Consejo Rector, deberá pagar una tasa de 
interés igual a la tasa básica pasiva más cuatro 
puntos porcentuales (4 p.p) sobre el monto que 
resulte de la diferencia entre lo realmente 
colocado de su cartera en colones y el monto 
aprobado por el Consejo Rector en los planes 
de traslado o sus solicitudes de prórrogas; de 

“Artículo 59.- Solo los bancos podrán recibir 
depósitos y captaciones en cuenta corriente. 
Cuando se trate de bancos privados, solo 
podrán captar depósitos en cuenta corriente, si 
cumplen alguno de los siguientes requisitos:  
 
i) (…) 
 
Las entidades administradoras de estos 
recursos, según artículo 36 de la Ley 8634 y sus 
reformas, reconocerán a la banca privada, por 
los recursos transferidos, una tasa de interés 
del cincuenta por ciento (50%) de la tasa básica 
pasiva para depósitos en moneda nacional, y un 
cincuenta por ciento (50%) del promedio de los 
últimos tres meses de la tasa SOFR (Secured 
Overnight Financing Rate), calculada por el 
Banco de la Reserva Federal de Nueva York, 
por los recursos transferidos en moneda 
extranjera. 
 
(…) 
 
Si el banco privado se traslada al inciso ii) y no 
cumple con los saldos mínimos requeridos en 
préstamos a beneficiarios finales, según lo 
autorizado por el Consejo Rector, de manera 
directa o a través de sus operadores de banca 
de segundo piso, se le aplicará una sanción 
equivalente a la tasa básica pasiva en colones, 
calculada por el Banco Central, más cuatro 
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igual forma deberá pagar una tasa de interés 
igual a la tasa Libor a seis meses más cuatro 
puntos porcentuales (4 p.p) sobre el monto que 
resulte de la diferencia entre lo realmente 
colocado de su cartera en moneda extranjera y 
el monto aprobado por el Consejo Rector en los 
planes de traslado o sus solicitudes de 
prórrogas para la colocación de la cartera en 
esta moneda.  Los montos correspondientes al 
pago de intereses de estas multas serán 
trasladados trimestralmente al Finade por el 
banco privado, independientemente de la 
moneda en que se capten los recursos. 
 

puntos porcentuales (TBP+4 p.p), aplicables 
proporcionalmente sobre el valor que resulte 
de la diferencia entre el monto requerido 
autorizado y el saldo de esta cartera durante 
los días que se presentó el incumplimiento.  El 
importe de esta multa será depositado por el 
banco privado en el Fondo Nacional para el 
Desarrollo.  Se exceptúa de esta sanción los 
faltantes calificados como sobrevenidos, es 
decir, por causas que se encuentran fuera del 
control de las entidades, las cuales serán 
valorados por la SUGEF durante el 
procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de 
que desde el momento en que se detecta el 
hecho, la entidad está en la obligación de 
presentar ante el Consejo Rector del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, para su 
aprobación, un plan de regularización para 
que los montos faltantes sean depositados en 
el Fondo de Crédito para el Desarrollo a efecto 
de cumplir permanentemente con el 10% 
establecido en este inciso ii). 

 

La presente iniciativa pretende como lo señala su título, cambiar la referencia de la 

tasa Libor en normativa relacionada con Sistema de Banca para el Desarrollo, ante 

la inminente desaparición de esta; razón por la cual el proyecto debería eliminar 

toda referencia de la tasa Libor presente en el sistema bancario nacional, y no 

delimitarse a lo referente a Banca para el Desarrollo, por lo que se recomienda 

incluir en el texto del proyecto el cambio de referencia a dicha tasa presente en la 

Ley Orgánica del Banco Central de Costa  Rica. Ley 7558 del 3 de noviembre de 

1998, específicamente en sus artículos 522 y 803. 

                                            
2 ARTÍCULO 52.- Operaciones de crédito 
El Banco Central podrá efectuar las siguientes operaciones de crédito, con sujeción estricta a las condiciones y las restricciones 
establecidas en esta ley, sin que por ello esté obligado a realizarlas: 
(…) 
2) Mantener, permanentemente, un saldo mínimo de préstamos en el banco estatal que administre el Fondo de Crédito para el 
Desarrollo, creado mediante la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, el equivalente a un doce por ciento (12%), una vez deducido 
el encaje correspondiente de sus captaciones totales, a plazos de treinta días o menos, tanto en moneda nacional como extranjera.  El 
banco del Estado que administre el Fondo de Crédito para el Desarrollo reconocerá a la banca privada, por dichos recursos, una tasa 
de interés igual al cincuenta por ciento (50%) de la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central o de la tasa Libor a un mes, 
respectivamente.  El Fondo de Crédito para el Desarrollo prestará tales recursos, acorde a las directrices emitidas por el Consejo Rector 
del Sistema de Banca para el Desarrollo, y se colocarán según lo establecido en el inciso i) del artículo 59 de la Ley N.° 1644, Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 
3 ARTÍCULO 80.- Plazo para aumentar encajes legales 
La Junta Directiva, durante un plazo máximo de seis meses, podrá aumentar los encajes legales por encima del límite del quince por 
ciento (15%) establecido en el artículo 63 de esta ley y hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%). Sobre el exceso del quince 
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Ahora bien, en lo referente al texto de la iniciativa, este establece el cambio de la 

tasa LIBOR, por la tasa SOFR, esto en razón de la citada inminente desaparición 

de la primera. En este sentido, si bien es cierto, la tasa SOFR resulta ser la opción 

recomendada por la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo 

según la exposición de motivos, es potestad del Banco Central elegir como tasa de 

referencia para sus transacciones en moneda extranjera, la que considere como 

mejor opción para el cumplimiento de sus funciones, según lo establece el artículo 

tercero de su ley orgánica, ley 7558 del 3 de noviembre de 19954. Esta libertad de 

escogencia según las necesidades de cada entidad financiera se ve reflejado en las 

consideraciones de fondo, cuando se hace mención de la intención del BCCR de no 

imponer una tasa específica a las entidades financieras, como sustituto de la tasa 

LIBOR, sino que pretende optar por que cada entidad financiera comience desde 

ya, si no lo ha hecho aún, a evaluar por su cuenta el uso de tasas de referencia 

alternativas a esta. 

En otro orden de ideas la iniciativa modifica el motivo de la sanción para las 

entidades financieras que migren del supuesto del inciso i) al supuesto del inciso ii) 

del artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ley 1644 del 26 

de setiembre de 1953, cambiándolo de el no cumplimiento de las metas de 

colocación aprobadas por el Consejo Rector, por el no cumplimiento de los saldos 

mínimos requeridos en préstamos a beneficiarios finales, según lo autorizado por el 

Consejo Rector, de manera directa o a través de sus operadores de banca de 

segundo piso; esto con el objetivo de asegurar que las entidades financieras 

cumplan con la colocación de estos saldos mínimos, ya que el cumplimiento de 

planes de colocación no garantiza cumplir con el saldo mínimo requerido dirigido a 

los usuarios finales del Sistema de Banca para el Desarrollo, modificación que  

resulta acorde con los objetivos del sistema. 

 

Esta nueva sanción no hace diferencia entre los montos colocados en moneda 

nacional y moneda extranjera como lo hace la normativa actual, eliminándose de 

esta manera la referencia a la tasa LIBOR que se utiliza en la aplicación de la 

sanción cuando el incumplimiento se da en colocación de moneda extranjera; 

                                            
por ciento (15%), el Banco Central deberá pagar una tasa de interés igual a la tasa básica pasiva para dicho exceso en colones, y la 
tasa LIBOR a seis meses para los excesos de encajes en monedas extranjeras. 
4 ARTÍCULO 3.- Funciones esenciales 
Para el debido cumplimiento de sus fines, le competerán al Banco Central, de acuerdo con la ley, las siguientes funciones esenciales: 
(…) 
j) El establecimiento de las regulaciones para la creación, el funcionamiento y el control de las entidades financieras. 
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pretendiendo de esta forma aplicar la misma sanción por el incumplimiento de 

colocación de saldos mínimos, sin importar el tipo de moneda. 

Finalmente, la iniciativa crea una excepción para la aplicación de la sanción supra 

citada, cuando los faltantes sean calificados como sobrevenidos, es decir, por 

causas que se encuentran fuera del control de las entidades, situación que deberá 

ser valorada por la SUGEF durante el procedimiento sancionatorio. 

En resumen, las modificaciones a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 

Ley 1644 del 26 de setiembre de 1953, pretendidas por la iniciativa no presentan 

roces constitucionales ni legales, por el contrario, como se citó con anterioridad, la 

sustitución de toda referencia a la tasa LIBOR presente en la normativa del país, 

resulta necesaria ante la inminente desaparición de la misma, y las demás 

modificaciones pretendidas se encuentran en concordancia con los objetivos del 

Sistema de Banca para el Desarrollo; razón por la cual la aprobación o no del 

presente proyecto será una decisión de las y los señores diputados, basados en 

criterios de conveniencia y oportunidad. 

IV. ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

Aprobación 

El proyecto de ley requiere para su votación la mayoría absoluta de los miembros 

presentes de la Asamblea. 

Delegación 

Por no encontrarse dentro de los supuestos del párrafo tercero del artículo 124 

constitucional, la presente iniciativa de ley puede delegarse a una Comisión con 

Potestad Legislativa Plena. 

Consultas 

Obligatorias: 

1)  Banco Central de Costa Rica (BCCR). 
2)  Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). 
3)  Banco de Costa Rica (BCR). 
 

 

V. ANTECEDENTES 
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 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ley 1644 del 26 de setiembre 
de 1953. 
 

 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Ley 7558 del 3 de noviembre 
de 1998. 
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