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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 
 
 

Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Económicos, rendimos el siguiente Dictamen Afirmativo Unánime sobre el 
proyecto, REFORMA DE LA LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO, LEY N.° 8634, DE 23 DE ABRIL DE 2008, PARA INCLUIR 
REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO EN LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO RECTOR, Expediente 22635, iniciativa del Diputado Roberto Hernán 
Thompson Chacón, publicado en La Gaceta N° 167, del 31 de agosto de 2021, 
basados en las siguientes consideraciones: 
 
I) OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 

 
El objetivo del proyecto de ley bajo estudio es considerar dentro del Consejo Rector 
del Sistema de Banca para el Desarrollo a dos representantes del sector turismo, 
como lo serían el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo y un 
representante del sector turismo.  
 
Se señala en la exposición de motivos que contar con la presencia de 
representantes del sector turismo en el Consejo Rector del Sistema de Banca para 
el Desarrollo, garantiza contar con la experiencia, el conocimiento y la sensibilidad 
necesaria en el tema para poder definir las necesidades, prioridades y posibilidades 
de las diferentes propuestas del sector turismo que se soliciten o tramiten dentro del 
SBD.   
 
Considera el diputado proponente que en el SBD se requiere la voz de ese sector 
tan afectado y que requiere ayuda para poder superar la situación económica tan 
difícil que ha provocado la Pandemia Covid-19.  
 
II) DEL PROCESO DE CONSULTA Y AUDIENCIAS 
 
El proyecto Nº 22635, REFORMA DE LA LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO, LEY N.° 8634, DE 23 DE ABRIL DE 2008, PARA INCLUIR 
REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO EN LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO RECTOR, fue asignado a la Comisión de Asuntos Económicos el 7 de 
setiembre de 2021. 
 
El 14 de setiembre de 2021, en la sesión Nº 18, se aprobó enviar el proyecto a 
consulta a las siguientes instituciones:  
 

Instituto Costarricense de Turismo 
Cámara Nacional de Turismo 
Banco Central 
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo 
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Asimismo, en la sesión Nº 20, del 28 de setiembre de 2021, se aprobó una nueva 
moción de consulta a las siguientes entidades: 
 

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Privado 
Cámara de Industrias de Costa Rica 
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria 
Cámara de Tecnología de Comunicación y Telecomunicaciones 
Cámara Costarricense de Construcción 
Cámara de Comercio de Costa Rica 
Asociación Cámara de Incomunicación y Tecnología 
Cámara Costarricense de Industria Alimentaria 
Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines 
Cámara Costarricense de Porcicultores 
Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines 
Contraloría General de la República 
Ministerio de Ambiente 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. 
Ministerio de Cultura y Juventud 
Ministerio de Economía Industria y Comercio 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 
Superintendencia de Entidades Financieras. 

 
A la fecha de firma de este Dictamen, se han recibido las siguientes respuestas a 
las consultas realizadas: 
 

Instituciones consultadas Respuestas brindadas 
Instituto Costarricense de 
Turismo, Oficio G-1342-2021 de 9 
de setiembre de 2021 suscrito por 
el Gerente General, Alberto López 
Chaves. 

Solicitan corregir el proyecto, en el sentido de que se indique 
que el Consejo Rector lo integre el Presidente Ejecutivo o la 
Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Turismo, 
ya que el Ministro o Ministra del ICT es un rango sin cartera 
ministerial que otorga o no en forma discrecional la 
Presidencia de la República en cada administración. 
El ICT avala el proyecto de ley. 

Sistema Banca para el Desarrollo, 
Oficio CR-SBD-0178-2021 de 21 
de setiembre de 2021. 

Se hace una exposición acerca de las leyes bajo las cuales 
se rige el sistema de Banca para el Desarrollo.  Asimismo, se 
recalca que” la obligación de los Bancos en el proceso de 
análisis del crédito, en cuanto a que quede demostrada la 
capacidad de pago, es un aspecto de cumplimiento de ley. 
En tanto esta norma esté vigente, las empresas que no 
puedan demostrar en la coyuntura actual que tienen 
capacidad de pago, enfrentará una barrera para que su 
crédito sea aprobado en cumplimiento de esta disposición 
legal, aspecto que está fuera del ámbito de competencia del 
Consejo Rector del SBD. Incluso, aunque haya otros fondos 
de avales adicionales, como los que ya hay a disposición de 
las MiPymes, caso del Fondo Nacional para el Desarrollo 
(FONADE), un empresario que no demuestre capacidad de 
pago posiblemente no sería sujeto de crédito, debido a que 
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un aval no sustituye capacidad de pago, únicamente 
complementa garantía.” Finalmente, indican que debido a 
que las dificultades de acceso al crédito de distintos sectores 
como el de turismo no se encuentran asociados con su 
representatividad en la conformación del Consejo del SBD, 
no se considerara necesario avanzar con la aprobación del 
expediente 22635: “REFORMA DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE BANCA PARA EL DESARROLLO, LEY N.º 8634, DE 23 
DE ABRIL DE 2008, PARA INCLUIR REPRESENTANTES 
DEL SECTOR TURISMO EN LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO RECTOR”. 

 
En el análisis de este expediente no se han tramitado audiencias.  
III) INFORME SERVICIOS TÉCNICOS 
 
Los miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, con el fin de 
cumplir con lo que establece el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa y por razones de oportunidad y conveniencia, emitimos el presente 
Dictamen Afirmativo Unánime en tiempo y forma sobre el Expediente Nº 22635, 
REFORMA DE LA LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, LEY 
N.° 8634, DE 23 DE ABRIL DE 2008, PARA INCLUIR REPRESENTANTES DEL 
SECTOR TURISMO EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO RECTOR. 
 
Quienes suscribimos hacemos la observación de que, al momento de rendir el 
Dictamen de este proyecto, no constó en el expediente ni en el Sistema Legislativo 
el estudio del Departamento de Servicios Técnicos, lo cual no ha sido una práctica 
usual y conforme a las buenas costumbres legislativas que han promovido los 
diputados miembros de la Comisión.  
 
Sin embargo, la nueva modificación del Reglamento de la Asamblea Legislativa en 
su Artículo 80 y la urgencia nacional de atraer empresas extranjeras al país que 
puedan reactivar la economía, hace que los señores diputados debamos emitir los 
Dictámenes sin contar con el Informe del Departamento, citado en aquellas 
ocasiones en que no llegue a tiempo antes de la toma de decisión, dejando las 
posibles enmiendas al texto para el Plenario.  
 
Además, en este caso particular los señores y señoras diputados y diputadas de la 
Comisión consideramos urgente rendir dictamen aún sin el Informe de Servicios 
Técnicos. 
IV) CONCLUSIONES 
 
Los diputados que suscribimos el Dictamen Afirmativo Unánime, emitimos las 
siguientes conclusiones tomando en consideración que el Expediente Nº 22635, 
REFORMA DE LA LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, LEY 
N.° 8634, DE 23 DE ABRIL DE 2008, PARA INCLUIR REPRESENTANTES DEL 
SECTOR TURISMO EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO RECTOR, presentado 
a la corriente legislativa por el Diputado Thompson Chacón, es de suma urgencia 
para que el sector turismo tenga presencia en un Consejo Rector de tanta 
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importancia como el del Sistema de Banca para el Desarrollo y considerando las 
cifras alarmantes dadas por el Banco Central en el Informe de Política Monetaria 
para abril del 2021, en el que señalan que el turismo tendrá una contracción 
adicional. 
 
Ya que, en enero 2021, se había proyectado que el sector turismo tendría una 
recuperación, pero con los datos de ingresos de turistas durante el I trimestre del 
2021, (que coincide con la temporada alta de turismo), el Banco Central ajustó esa 
proyección, reflejando una caída para la actividad de hoteles y restaurantes, que en 
enero se había proyectado tendría un crecimiento del 7,1%, y ahora se estima que 
tendrá una caída del 4,2% este año 2021.     
 
Sobre la caída del ingreso de turistas extranjeros y su impacto en la economía, el 
presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero Brealey, enfatizó: “lo que vamos a  
ver es una contracción adicional, a la contracción brutal que ya tuvimos en 2020”.   
 
Es así como los integrantes de la Comisión analizamos todos los datos emanados 
del Banco Central y otros y por esa razón consideramos que la presente propuesta 
de ley es de gran importancia, ya que reformando la Ley Nº 8634, e incluyendo en 
el Consejo Rector al Ministro de Turismo y a un representante del sector turismo 
electo por la Cámara Nacional de Turismo, este importante sector, hoy en día en 
crisis, podrá estar representado en el Sistema de Banca para el Desarrollo y orientar 
políticas públicas que generen crecimiento del sector turismo, entre otros. 
 
La Comisión estuvo de acuerdo con la reforma propuesta por el Instituto 
Costarricense de Turismo para que en lugar de que diga “Ministro de Turismo”, se 
consigne en el proyecto “Presidente Ejecutivo o Presidenta Ejecutiva del Instituto 
Costarricense de Turismo”, por lo que, tanto el Informe de Subcomisión como la 
moción de fondo citada fueron aprobados por los señores diputados y señoras 
diputadas, en la sesión N° 25 del 19 de octubre de 2021. De igual manera, se aprobó 
una nueva moción de consulta del texto dictaminado al Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT). 
 
En cuanto a lo señalado por el Sistema de Banca para el Desarrollo no es de recibo 
para esta Comisión lo afirmado en el oficio en cuanto a que son muchos los sectores 
afectados y no están en el Consejo Rector del SBD y que por lo tanto no se debe 
incorporar al sector turismo en éste, es precisamente esa la razón por la cual se 
desea incorporar, para que tenga representatividad, voz y voto.   
 
Es del conocimiento de los señores diputados que se requiere tener capacidad de 
pago para obtener un crédito, tal y como se cita en el oficio del SBD, pero también 
es esa la razón por la cual se necesitan representantes de este sector en tan 
importante Consejo Rector, ya que hace falta concientizar al sistema acerca de las 
necesidades que tiene el sector turístico y las áreas en las cuales se pueden utilizar 
los recursos que sean solicitados conforme a los trámites y procedimientos legales 
que rigen al sistema.   
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No se pretende con este proyecto de ley esquivar requisitos o condiciones, sino que 
la voz del Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo y del sector 
mismo, sean escuchadas y a su vez hagan una retroalimentación al sector para que 
sepan cómo poder acceder a los recursos de manera fluida, segura y pueda surgir 
poco a poco de la precariedad en que la pandemia Covid-19 la ha sumido.   
 
V) RECOMENDACIÓN 
 
Tomando en consideración los diferentes razonamientos, a nivel técnico, jurídico y 
político-administrativo, y de oportunidad y conveniencia planteados en el trámite de 
esta iniciativa y esbozados anteriormente los señores diputados miembros de la 
Comisión, rendimos el presente Dictamen Afirmativo Unánime y, por tanto, 
respetuosamente recomendamos: 
 
Recomendar al Plenario Legislativo la aprobación del EXPEDIENTE Nº 22635, 
REFORMA DE LA LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, LEY 
N.° 8634, DE 23 DE ABRIL DE 2008, PARA INCLUIR REPRESENTANTES DEL 
SECTOR TURISMO EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO RECTOR, para que a 
corto plazo este proyecto sea Ley de la República. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

REFORMA DE LA LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO, LEY N.° 8634, DE 23 DE ABRIL DE 2008, 

PARA INCLUIR REPRESENTANTES DEL SECTOR 
TURISMO EN LA INTEGRACIÓN DEL 

CONSEJO RECTOR 
 
 

 
ARTÍCULO 1-     Refórmese el artículo 12 de la Ley del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, Ley N.° 8634 de 23 de abril de 2008, y sus reformas, para que se lea de 
la siguiente manera:  
 
Artículo 12- Integración y designación del Consejo Rector 
 
El Consejo Rector estará integrado por los siguientes miembros: 
 

a) El ministro o la ministra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC), y el ministro o la ministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) y el presidente ejecutivo o la presidenta ejecutiva del Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT) 

 
b) Un representante del sector industrial y de servicios designado por la Cámara 

de Industrias de Costa Rica. 
 
c) Un representante del sector agropecuario designado por la Cámara Nacional 

de Agricultura y Agroindustria. 
 
d) Un representante del sector turismo designado por la Cámara Nacional de 

Turismo. 
 
e) Un miembro independiente, con atestados adecuados a la naturaleza de las 

funciones que desarrolla la banca de desarrollo, nombrado por el Consejo 
de Gobierno mediante terna remitida por el Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas de Costa Rica. El perfil y las competencias que 
deberá tener el miembro independiente se establecerán por medio del 
reglamento de esta ley. 

 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
V, EN SAN JOSÉ, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO. 
 
 
 
 
 
 
Ana Karine Niño Gutiérrez                                      Luis Ramón Carranza Cascante 
 
 
 
 
 
 
Roberto Hernán Thompson Chacón                        Daniel Isaac Ulate Valenciano 
 
 
 
 
 
 
Floria María Segreda Sagot                                         Erick Rodríguez Steller 
 
 
 
 
 
 
Aracelly Salas Eduarte                                                Enrique Sánchez Carballo 
 
 
 
 
 
 

Óscar Mauricio Cascante Cascante 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 
 
 
 
Parte expositiva: Grenz Calvo Camacho 
Parte dispositiva: Nancy Vílchez Obando 

Leído y confrontado: nvo/lsc 
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