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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 
Los suscritos Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales encargada de dictaminar 
el proyecto de ley número 22046 “REFORMA AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 
ORGANICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, LEY N° 1644”, rendimos el 
presente DICTAMEN AFIRMATIVO con base en las siguientes consideraciones: 

 
I. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 

 
Este proyecto de ley reforma el Artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 
Nacional, Ley 1644, con el objetivo de readecuar la normativa para el acceso al 
crédito a los micro, pequeños y medianos productores y empresarios de todos los 
sectores, en momentos de alta afectación de la economía local e internacional, 
cuando se requiere de medidas extraordinarias para reactivar la producción, el 
crecimiento económico y la generación de empleo.   
 
A pesar de haberse aprobado en los últimos meses diferentes disposiciones que 
representan un avance para los arreglos a las operaciones crediticias vigentes o 
cuyos riesgos ya están asumidos, se requiere avanzar en otras áreas. Por ejemplo, 
se continúa exigiendo los mismos requisitos para la determinación de la viabilidad 
financiera, que comprenden flujos de caja proyectados o certificaciones de ingresos 
entre otros para analizar la capacidad de pago. Eso hace imposible el acceso al 
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crédito en las condiciones actuales de reducción o suspensión total de los flujos de 
caja de los negocios en general. 
 
De ahí que, pese a que el Gobierno de la República anunciara en mayo de 2020 
que pondría a disposición un total de ₡ 900 mil millones por medio de los bancos 
públicos comerciales para capital de trabajo; a pesar de que el mismo Banco Central 
de Costa Rica abrió líneas de créditos por más de ₡ 700 mil millones para que los 
bancos comerciales dinamicen la oferta de crédito, todos esos recursos no están 
llegando a los productores agropecuarios, a los emprendedores, a las pequeñas 
empresas turísticas, ni a los demás sectores que los requieren, porque los trámites 
de garantías, los avales y los análisis financieros tradicionales lo impiden. 
 
Por eso, se requieren medidas complementarias con rango de ley, para que el 
análisis de capacidad de pago se pueda realizar con información disponible, de 
manera temporal, mediante una reforma del Artículo 65 de Ley Orgánica del 
Sistema Financiero Nacional como se propone en este proyecto.   
 

II. TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 

  
a. Esta iniciativa fue presentada el 18 de junio del 2020 por los Diputados 

Rodolfo Peña Flores y Erwen Masis Castro.  
 

b. Fue publicada en el Alcance Nº 161 a la Gaceta Nº 157 del 30 de junio del 
2020. 
 

c. Fue asignado a la Comisión Permanente Ordinaria de Agropecuarios y 
Recursos Naturales el 30 de junio del 2020. 
 

d.  La siguiente iniciativa de Ley fue consultada a las siguientes instituciones y 
organizaciones: 

 

 Banco Nacional de Costa Rica 

 Banco de Costa Rica  

 CONASSIF 

 Banco Central de Costa Rica 

 Asociación Bancaria Costarricense 

 Ministerio de Economia Industria y Comercio 
 

e. El 08 de febrero del 2022 se aprobó el texto sustitutivo y el informe de 
subcomisión. 

f. El 08 de febrero del 2022 se aprobó moción de consulta al texto sustitutivo 
y moción de publicación del nuevo texto. 

g. El 08 de febrero del 2022 se aprueba por el fondo el expediente 22.046. 
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III. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS  
 

El 09 de septiembre del 2021, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 
Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió el informe AL-DEST-IJU-192-2021 

sobre el proyecto de ley en discusión. A continuación, se resume el análisis de fondo 
realizado por dicho departamento: 

Sobre el artículo único indican “La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica1 
en su artículo 131 inciso c) prescribe entre las funciones del Superintendente 
General de Entidades Financieras, proponer al Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero (CONASSIF), para su aprobación, las normas que estime 
necesarias para el desarrollo de las labores de supervisión y fiscalización. 
 
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero es un órgano colegiado 
de dirección superior2, cuyo fin es el de dotar de uniformidad e integración a las 
actividades de regulación y supervisión del Sistema Financiero Costarricense. 
 
En ese sentido, la Ley Reguladora del Mercado de Valores3 contempla en su artículo 
171 las funciones del Consejo Nacional de Supervisión Financiera, entre ellas 
resalta: 
 

“(…) b) Aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, 
supervisión, fiscalización y vigilancia que, conforme a la ley, deben ejecutar 
la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia 
General de Valores y la Superintendencia de Pensiones. No podrán fijarse 
requisitos que restrinjan indebidamente el acceso de los agentes económicos 
al mercado financiero, limiten la libre competencia ni incluyan condiciones 
discriminatorias. (…)” 

 
Sobre la facultad normativa del Consejo Nacional de Supervisión Financiera, 
contemplado en el citado artículo 171, la Procuraduría General de la República4 ha 
manifestado: 
 

“(…) Del conjunto de disposiciones legales que regulan al Consejo Nacional y a 
las Superintendencias tenemos que a estos órganos se les ha transferido la 
titularidad de determinadas competencias en orden a la regulación y 
fiscalización. A través de esa transferencia se pretende garantizar la 
independencia en el ejercicio de esas funciones y sobre todo garantizar frente 
al inversionista y frente al público en general la estabilidad, solvencia y liquidez 
del sistema financiero costarricense, de manera de lograr la confianza necesaria 
para su funcionamiento. La regulación y la fiscalización deben propiciar la 
transparencia en la operación del sistema. 

                                                        
1 Ley N° 7558 del 03 de noviembre de 1995. 
2 Ley N° 7732 del 17 de diciembre de 1997, artículo 169 
3 Ley N° 7732 del 17 de diciembre de 1997. 
4 Dictamen C-214-2004 de 2 de julio de 2004. 
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Por ello se transfiere al Consejo Nacional el poder directivo sobre las 
Superintendencias, el poder de normar la actuación no sólo de estas sino de los 
distintos agentes financieros y de quienes operan en relación con el sistema 
financiero. Así, como otras potestades de imperio, como son la potestad 
sancionadora e interventora de las entidades fiscalizadas y de tomar medidas 
precautorias en orden a su operación. Puede decirse que el núcleo de funciones 
transferidas está determinado por el artículo 171 de la Ley del Mercado de 
Valores (…)”  
 

Haciendo uso de esa potestad reguladora, el Consejo Nacional de Supervisión 
Financiera ha aprobado numerosas disposiciones; particularmente relacionadas 
con la iniciativa de ley en estudio, destacan: 
 

 Reglamento para la Calificación de Deudores, Acuerdo SUGEF 1-05, que 
establece el marco metodológico para la clasificación de deudores y la 
constitución de las estimaciones correspondientes. 

 

 Reglamento sobre gestión y evaluación del riesgo de crédito para el Sistema 
de Banca para el Desarrollo, Acuerdo SUGEF 15-16, que determina la 
metodología para la calificación de los deudores beneficiarios de recursos 
del SBD. 

 

 Reglamento sobre la suficiencia patrimonial de entidades financieras, 
Acuerdo SUGEF 3-06, que contempla la metodología para el cálculo de la 
suficiencia patrimonial de las entidades. 

 
Es importante indicar que, en el año 2020, a partir de la declaratoria de emergencia 
nacional mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, ante la 
emergencia sanitaria provocada por la pandemia por el COVID-19; se reformaron 
los reglamentos mencionados5. Entre las consideraciones legales de la reforma se 
indica: 

 
“(…) destacan razones de oportunidad e interés público para preservar 
la transparencia y fiabilidad de la información financiera, fortalecer la 
capacidad del sector supervisado para absorber riesgos emergentes en 
la crisis actual y mantener los espacios de diálogo y apoyo a los 
deudores mediante la flexibilización regulatoria. (…)”. 
 

Por último, resulta pertinente señalar que el Banco Central de Costa Rica6, el cual 
tiene representación en el CONASSIF, emitió un criterio negativo sobre el presente 
proyecto externando: 
 

                                                        
5 Reglamento 1641 “Reforma Reglamento para la Calificación de Deudores, Reglamento sobre 
Gestión y Evaluación del Riesgo de Crédito para el Sistema de Banca para el Desarrollo, Reglamento 
sobre la Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras” del 01 de febrero de 2021. 
6 JD-5984/10 del 11 de enero de 2021. 
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“(…) El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF) cuenta ya con las facultades legales para emitir normativa 
sobre materia crediticia. Con base en esas facultades, el CONASSIF ha 
ajustado proactivamente la normativa prudencial durante esta pandemia para 
facilitar el acceso al crédito. En línea con las mejores prácticas, deben ser los 
propios intermediarios financieros los que, a partir de su conocimiento 
especializado, realicen la gestión del riesgo crediticio y el análisis de la 
capacidad de pago y viabilidad de sus deudores. Por todas esas razones, el 
Banco Central considera que la modificación del artículo 65 de la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional es innecesaria e inoportuna.” 
(El destacado es nuestro) 

 
Hechas las observaciones expuestas, esta asesoría considera que existe suficiente 
normativa de rango legal y reglamentario que permite cumplir la necesidad de 
normativa para el acceso al crédito para los micro, pequeños y medianos 
productores y empresarios de todos los sectores en las condiciones actuales.   
 
Sin embargo, al no determinar vicios ni de legalidad ni de constitucionalidad en el 
proyecto; serán las señoras y señores diputados quienes en el ejercicio de sus 
facultades y por razones de conveniencia y oportunidad decidirán si aprueban o no 
la propuesta.” 
 
ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA  
 
El proyecto pretende reformar el artículo 65 la Ley número 1644.  
 
Tanto en el título de la iniciativa, como en el articulado se hace referencia a la ley 
de forma incompleta, al no señalar su fecha de sanción, cual es 26 de septiembre 
de 1953.  Lo anterior debe corregirse. 
 
Por otra parte, recomendamos una revisión de la redacción del artículo único, 
puesto que en general su contenido, pareciera más propio de una Exposición de 
Motivos que de una disposición normativa, por lo que se recomienda concretar la 
redacción al propósito estricto de la reforma planteada. 
 
ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

Votación 
 
De acuerdo con el artículo 119 de la Constitución Política, este proyecto de ley 
necesita para su aprobación de mayoría absoluta de los votos presentes. 

Delegación 

 
La iniciativa de ley puede ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa 
Plena, por no encontrarse dentro de las excepciones que establece el artículo 124 
constitucional. 
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Consultas 
 
Obligatorias:  

 

 Banco Central de Costa Rica  

 Bancos del Estado. 

 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). 
 
Facultativas: 

 

 Asociación Bancaria Costarricense (ABC). 

 Ministerio de Economía Industria y Comercio. 
 
IV. CONSULTAS Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES  

 
Tanto las consultas obligatorias como facultativas fueron aprobadas por la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios. 

 
Banco de Costa Rica   GCJ-MSM-274-2020   Fecha: 27/07/2020 

 El objeto abordado por el proyecto se denomina principio de 
capacidad de pago  
 

 Un análisis como el propuesto, permitiría al banquero 
comprobar los supuestos en los cuales descansan 
proyecciones financieras y tomar una decisión más acertada, 
de manera que se disminuya al máximo el riesgo crediticio. En 
efecto, no es igual otorgar un crédito a una empresa que 
presenta un producto nuevo al mercado, que conceder el 
mismo crédito a una transnacional con una marca líder a nivel 
mundial.   

 
 El análisis de los estados financieros permite establecer cuál 

ha sido el comportamiento pasado de la empresa y podría dar 
un atisbo del comportamiento futuro. Pero definitivamente, son 
las proyecciones financieras y supuestos sobre los que 
descansan, los que permitirán cumplir a cabalidad con lo 
dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional.  

 
 De cara a la reforma en consulta, la norma vigente ha superado 

el paso del tiempo desde 1953, sin embargo, coincidimos en 
que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 
Nacional amerita un remozamiento de cara a las necesidades 
modernas, pero también en consideración a situaciones de 
excepción como las que enfrenta la economía nacional como 
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consecuencia de la emergencia sanitaria nacional y global del 
COVID-19. 

Recomendaciones BCR  

1) Precisar el primer párrafo, de manera que los intermediarios financieros 
bancarios, al momento de establecer o determinar la “capacidad financiera” 
o “capacidad de pago”, lo hagan mediante la aplicación de los principios 
técnicos de la materia, los usos y mejores prácticas locales e internacionales 
propios de la actividad financiera y bancaria. 

2) Compartimos la inclusión del segundo párrafo de una eventual “declaración 
de atestados”, sin embargo, recomendamos que la pretendida “declaración” 
sea “jurada” o “bajo fe de juramento”. De esta manera, se otorga a dicha 
“declaración” la protección prevista en el delito de “Perjurio” (artículo 318)1 
de la Sección Única del Título XIII (Delitos contra la Autoridad Pública) del 
Libro Segundo (De los Delitos) del Código Penal. 

 
3) Para efectos del tercer párrafo propuesto en el proyecto en consulta, dado 

que se trata de implementar un régimen de excepción a una de las 
disposiciones fundamentales de la actividad crediticia bancaria, como lo es 
la determinación de la “capacidad financiera” o “capacidad de pago”, 
recomendamos incluir como presupuesto la declaratoria del estado de 
emergencia de conformidad con lo establecido en la Ley No. 8488 del 22 de 
noviembre del 2005, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. 
Este requisito, en el contexto del principio de legalidad (artículos 11 
Constitucional y de la Ley General de la Administración Pública), brinda 
seguridad jurídica a los intermediarios financieros bancarios, clientes 
deudores e inversionistas (ahorrantes) del sistema financiero, ya la 
declaratoria de emergencia brinda un parámetro objetivo, clara y 
ampliamente regulado por el legislador. 
 

4) En cuanto al penúltimo párrafo propuesto en la reforma, recomendamos 
precisar la redacción e incluir “por eventos de fuerza mayor, tales como, pero 
sin estar limitados a…” 
 

5) Finalmente, desde nuestra perspectiva el último párrafo no agrega valor para 
regular la obligación de establecer la capacidad financiera de los deudores 
de los intermediarios financieros bancarios. En efecto, dicho párrafo 
responde a lo establecido en el artículo 3º de la misma Ley Orgánica del 
Sistema Bancario Nacional, de ahí que recomendamos su eliminación, 
porque la regla para la determinación de la “capacidad financiera” o 
“capacidad de pago” aplica para todo tipo de operación crediticia, de forma 
que no resulta necesario adicionar un párrafo mediante el cual se pretenda 
regular los créditos de “banca de personas”. 
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Banco Central de Costa Rica   JD-5984/10   Fecha: 11/01/2021 

 Actualmente, el CONASSIF tiene ya esa facultad, por lo que la 
reforma propuesta es absolutamente innecesaria. En efecto, el 
ordenamiento legal vigente le otorga al CONASSIF la potestad 
de emitir normativa en materia crediticia. Dicha facultad no se 
limita a condiciones normales del entorno macroeconómico, por 
lo que las facultades actuales no le inhiben de establecer 
directrices sobre la gestión del riesgo crediticio en momentos 
de alta afectación de la economía, siempre desde la base de 
sanas prácticas bancarias que busquen la estabilidad y 
solvencia del sistema financiero. 
 

 Es precisamente en ejercicio de sus facultades que, durante el 
2020, tanto el CONASSIF como la Superintendencia General 
de Entidades Financieras (SUGEF), han emitido 
aproximadamente 100 medidas normativas dirigidas a atender 
el impacto de la coyuntura del Covid-19, cuyos principales 
objetivos han sido mejorar la atención de las deudas y facilitar 
el acceso al crédito, brindar mayor disponibilidad de recursos 
para el otorgamiento de créditos y reducir la afectación a la 
calificación crediticia de los deudores. Ello se ha hecho 
siguiendo las mejores prácticas internacionales que 
recomiendan que la flexibilización de la normativa durante la 
pandemia se haga sin abandonar los principios y conceptos 
esenciales de la sana gestión del riesgo bancario, con el 
objetivo de preservar la estabilidad financiera, esencial para la 
recuperación económica. 

 
 Con fundamento en esa flexibilización regulatoria, los 

intermediarios regulados han podido otorgar arreglos de pago 
a los deudores más afectados por la pandemia. A diciembre de 
2020, estos arreglos alcanzaron un 47% del saldo total de 
crédito al sector privado y muchos deudores recibieron durante 
el 2020 más de un arreglo de pago o bien una extensión del 
arreglo de pago inicial. La mayoría de estos beneficios han sido 
prórrogas, readecuaciones y refinanciamientos. 

 
 Los recursos prestables que pueden ser colocados mediante 

créditos al sector privado, provienen de depósitos de 
ahorrantes, que se constituyen en un pasivo de los 
intermediarios financieros. Estos ahorros deben ser 
reintegrados de acuerdo con las condiciones pactadas (plazo y 
tasa de interés), y de esto depende la estabilidad y 
funcionamiento del sistema financiero. Para cumplir con esa 
obligación, la gestión del crédito debe ser cuidadosa y debe ser 
apropiadamente regulada y supervisada. Ante la asimetría de 
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información, que favorece al intermediario financiero por 
encima del ahorrante, se produce un riesgo moral, que debe 
ser adecuadamente mitigado. 

 
 Por lo tanto, una adecuada gestión del riesgo crediticio es pilar 

fundamental de la estabilidad y solvencia del sistema 
financiero, y esa gestión debe estar en cabeza de las entidades 
financieras, debido a su conocimiento técnico de la actividad de 
intermediación financiera y de la actividad económica vinculada 
con el crédito otorgado. Las entidades financieras pueden 
colaborar con sus clientes para ofrecer las condiciones 
necesarias y convenientes para el acceso y la colocación de 
créditos, pero de igual forma, deben velar porque las acciones 
que se tomen en materia crediticia no impliquen asumir riesgos 
elevados que puedan atentar contra su sano desempeño y 
solvencia, y consecuentemente, contra la estabilidad financiera 
del país. Precisamente por eso, la determinación del apetito de 
riesgo debe ser responsabilidad propia de cada intermediario 
financiero y cualquier acción del regulador que interfiera en esa 
determinación conllevará a una distorsión en la asignación 
eficiente de los recursos, un riesgo moral y un riesgo 
patrimonial. 

 
 Un principio básico de la actividad de intermediación financiera 

es que el financiamiento debe dirigirse a negocios 
económicamente viables. Por el contrario, no deben dirigirse 
recursos a negocios inviables, porque eso no solo conllevaría 
una asignación ineficiente del crédito, sino que terminaría 
afectando la estabilidad del sistema financiero y con ello la 
estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico del 
país. 

 
 Por eso es fundamental que, como parte de su gestión del 

riesgo crediticio, las entidades financieras analicen la 
capacidad de pago del deudor. Ante la actual pandemia, el 
análisis de la viabilidad del deudor y su capacidad de pago debe 
realizarse en un horizonte temporal mayor que en condiciones 
normales. Precisamente eso es lo que ya permite hoy día la 

normativa emitida por SUGEF y CONASSIF. 

Recomendaciones BCCR  
 
El Banco Central de Costa Rica acordó emitir dictamen negativo sobre el 
proyecto de ley Reforma al artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional, Ley 1644, expediente legislativo 22.046. El Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) cuenta ya con 
las facultades legales para emitir normativa sobre materia crediticia. Con 
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base en esas facultades, el CONASSIF ha ajustado proactivamente la 
normativa prudencial durante esta pandemia para facilitar el acceso al 
crédito. En línea con las mejores prácticas, deben ser los propios 
intermediarios financieros los que, a partir de su conocimiento especializado, 
realicen la gestión del riesgo crediticio y el análisis de la capacidad de pago 
y viabilidad de sus deudores. Por todas esas razones, el Banco Central 
considera que la modificación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional es innecesaria e inoportuna. 

 
Banco Nacional de Costa Rica   GG-591-20   Fecha: 18/08/2020 

 
 De acuerdo a los proponentes de la iniciativa, se plantea la 

reforma, con el objetivo de readecuar las disposiciones legales 
para el acceso al crédito a los micro, pequeños y medianos 
productores y empresarios de todos los sectores de nuestra 
economía; lo anterior en un momento como el actual, que los 
autores califican como de una alta afectación de la economía 
local e internacional. 
 

 Consideran que se requiere de medidas extraordinarias 
destinadas a reactivar la producción, el crecimiento económico 
y la generación de empleo; en la exposición de motivos incluso 
citan un conjunto de leyes que se han dictado recientemente, 
con el objetivo de mitigar los efectos de la actual crisis generada 
por la pandemia del COVID-19; pandemia que tiene 
repercusiones inéditas a nivel mundial con un alto grado de 
incertidumbre sobre su duración y la profundidad del daño en 
las estructuras productivas de los países, en las cadenas de 
abastecimiento a nivel global, en el flujo del comercio 
internacional y la inversión.   

 
 Los autores del proyecto agregan que a pesar de que el 

Gobierno de la República anunció en mayo de 2020, que 
pondría a disposición un total de ₡ 900 mil millones por medio 
de los bancos públicos comerciales y para capital de trabajo, 
agregan que esos fondos no están llegando a los productores 
agropecuarios, a los emprendedores, a las pequeñas empresas 
turísticas, ni a los demás sectores de la economía que los 
demandan. 

 
Recomendaciones BNCR  
 

1) Se introduce una declaración de atestados como algo alternativo a una 
certificación de Contador Público. Es oportuno que se aclare este punto y 
para evitar diferendos respecto de la forma de acreditar la capacidad de 
pago. La declaración de atestados debería ser reglamentada por el 
CONASSIF. 
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2) La facultad que se introduce para que el Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero (CONASSIF) pueda establecer normativa 
especializada para la determinación de la Gerencia General Teléfono: 
(506)2212-2000, www.bncr.fi.cr, SWIFT: BNCRCRSJ viabilidad de la 
actividad económica y la capacidad de pago de los sujetos de crédito, bajo 
condiciones de excepción del entorno económico nacional, debería estar 
ligada o sujeta a una Declaratoria del Poder Ejecutivo de Estado de 
Emergencia Nacional o Sanitaria. Igualmente, se hace imprescindible que se 
disponga expresamente, que dicha normativa sea consultada a los Bancos 
en los términos dispuestos en el artículo 361 de la Ley General de la 
Administración Pública. Sobre este particular, respetuosamente estimamos 
que lo que debería de considerarse es que el CONASSIF pueda establecer 
lineamientos, esto por cuanto, cada entidad es responsable de establecer su 
apetito de riesgo, así como las metodologías de capacidad de pago. 
 

3) Asimismo, debe tomarse en cuenta que se podría estar convirtiendo a la 
SUGEF en Juez y parte, al inmiscuirlo en la emisión de normativa atinente a 
determinar cómo considerar que una actividad económica es viable y, al 
mismo tiempo cómo evaluar o determinar la capacidad de pago de esos 
deudores y, por otro lado, estar obligada a velar por la estabilidad del sistema 
financiero y la gestión de las entidades que lo componen. Podría 
considerarse que habría una coadministración de la SUGEF. 

 

Por lo anteriormente expuesto, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 
sobre esta iniciativa, recomendando al Plenario Legislativo la aprobación del texto.  

El texto del proyecto es el siguiente: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

REFORMA AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA DEL 
SISTEMA BANCARIO NACIONAL, LEY N° 1644 

DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE  1953. 
 

Artículo 65 –  
 

Antes de conceder un crédito, los bancos procurarán cerciorarse de que las 
personas responsables de sus reembolsos están en capacidad financiera de 
cumplir con su obligación dentro del plazo respectivo. La determinación de la 
capacidad financiera se llevará a cabo mediante la aplicación de los principios 
técnicos de la materia, los usos y mejores prácticas locales e internacionales 
propios de la actividad financiera y bancaria.  Cuando lo juzguen necesario, los 
bancos podrán exigir de los solicitantes una declaración de bienes, ingresos y 
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egresos, certificada por un Contador Autorizado cuando se estimare conveniente o 
una declaración jurada ante Notario Público.  Los declarantes serán responsables 
de la veracidad de los datos aportados; si con posterioridad a la constitución del 
crédito el Banco comprobare la falsedad de las declaraciones, podrá dar por 
vencido el plazo y exigir inmediatamente el pago del saldo pendiente, sin perjuicio 
de las demás responsabilidades en que los declarantes hayan podido incurrir. 
 
 
Las autoridades reguladoras del sistema financiero podrán establecer normativa 
específica para la determinación de la viabilidad de la actividad económica y la 
capacidad de pago de los sujetos de crédito, bajo condiciones de excepción del 
entorno económico nacional. 
 
Las condiciones que justifican esa normativa podrán ser ocasionadas por eventos 
que se declaran emergencia nacional de conformidad con lo establecido en la Ley 
No. 8488 del 22 de noviembre del 2005, Ley Nacional de Emergencias y Prevención 
del Riesgo, por catástrofes naturales, pandemias o acontecimientos atípicos e 
impredecibles por los modelos de análisis de riesgo utilizados por las entidades 
financieras, que provoquen de manera temporal la paralización de las actividades 
productivas o la reducción o suspensión del flujo de caja de los prestatarios. 
 
Esa normativa tendrá como fin facilitar el acceso al crédito, reactivar o impulsar la 
actividad productiva y la generación de empleos, por lo que deberá sustituir de 
forma temporal, el análisis de capacidad financiera indicado en el párrafo primero 
de este artículo, por información disponible considerando la posibilidad de que se 
pueda dar una reducción o suspensión total del flujo de caja por un periodo de 
tiempo determinado. 
 
El rescate, reactivación y fortalecimiento de las actividades empresariales es un 
objetivo de los intermediarios financieros, debido a que el crédito constituye un pilar 
esencial para la producción nacional.  El empleo generado por el sector empresarial 
conlleva la posibilidad de que también los deudores de las carteras de crédito de la 
banca de personas, puedan tener la suficiente capacidad de pago para atender sus 
obligaciones, en tal sentido, la preservación de las actividades empresariales, su 
desarrollo y crecimiento, es fundamental para lograr un sistema financiero sano y 
estable. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
ASUNTOS AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES. San José, a los 

dieciséis días del mes de febrero de dos mil veintidós.    

 

 

Paola Valladares Rosado                                                  Aida Montiel Héctor 
    PRESIDENTA a.i.            SECRETARIA a.i. 
 

 
  
 
 
 
Melvin Núñez Piña      Mario Castillo Mendez 
 
 
 
 
 
 
Marulin Azofeifa Trejos     Welmer Ramos González 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erwen Masis Castro     Carmen Chan Mora 
 
 
 
 
 
 

Ignacio Alpizar Castro 
DIPUTADOS (AS) 
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