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De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al 
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PROYECTO DE LEY 

LEY DE ALIVIO PARA LOS DEUDORES EN DÓLARES 

 

EXPEDIENTE N° 23.295 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Actualmente, el mundo está siendo afectado por la combinación de tres crisis inéditas y 

de alto impacto económico, social y político: las secuelas por la pandemia de la COVID-

19, la crisis de los contenedores con efectos negativos en los costos de transporte y la 

cadena global de suministros, y la crisis bélica por la invasión de Rusia a Ucrania. 

 

Esta situación llevó al Fondo Monetario Internacional, en sus recientes Perspectivas de 

Crecimiento de la Economía Mundial, a reducir la tasa esperada de crecimiento del 2022 

de un 4,4% al 3,6% y a estimar que el nivel de inflación en los países desarrollados se 

ubicará cerca de 6% y en los países emergentes, como el nuestro, cercana al 9%. 

 

Ante este panorama, los bancos centrales han empezado a endurecer sus políticas 

monetarias y a recoger liquidez, lo cual genera una escala creciente de tasas de interés. 

Tanto las tasas de interés mayores como la inflación, producen un efecto recesivo en la 

economía al reducir el poder de compra de las familias y las empresas, lo cual incidirá en 

un mayor nivel de desempleo. 

 

El Presidente y Director Ejecutivo del Banco JP Morgan Chase, Jamie Dimon, sugirió a 

los inversores prepararse para “un huracán” en el ámbito económico. En la misma línea, 

el 24 de mayo de este año, durante el Foro Económico Mundial en Suiza, el Vicecanciller 

de Alemania dijo que “existen al menos cuatro crisis actuando conjuntamente: alta 

inflación, pobreza alimentaria, crisis energética y climática, y se avecina una 

tormenta económica mundial.” 

 



 

3 
 

Finalmente, dos días después, el Presidente del Banco Mundial, David Malpass, alertó 

que “la recesión económica mundial parece inevitable por la escalada de los 

precios de los alimentos y la energía, y son los países en desarrollo los más 

propensos a entrar en una recesión por su alta dependencia de estos bienes, así 

como de los fertilizantes.” 

 

En el caso particular de Costa Rica, que ya venía con una situación fiscal desbalanceada 

y con una deuda del Gobierno Central y del resto del sector público creciente respecto al 

Producto Interno Bruto, la crisis bélica en Ucrania ha impactado de forma importante el 

precio de los alimentos y de los combustibles, con un incremento del 118% en el diésel, 

pasando de ¢464 colones antes de la pandemia a ¢1.012 colones para mayo del presente 

año, y del 85% en la gasolina regular, la cual se movió de ¢555 colones el litro a ¢1.024 

colones. 

 

Esta inflación importada está haciendo que los salarios reales muestren un claro 

deterioro, reflejando que el nivel de poder de compra, especialmente de los quintiles de 

ingresos más pobres del país, se deteriore drásticamente. El Colegio de Ciencias 

Económicas estima que esta situación puede llevar a que 68 mil nuevos hogares caigan 

en pobreza y 33 mil adicionales en pobreza extrema. El cuadro siguiente muestra la tasa 

interanual de crecimiento de abril 2019 a abril 2022 de los niveles de inflación y los 

salarios mínimos reales.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Costa Rica y la Caja 

Costarricense del Seguro Social. 

 

Uno de los problemas estructurales más significativos que tiene nuestro país, y que se 

vio acrecentado por los altos niveles de inflación, es el nivel de exposición que tienen las 

empresas y las familias a las fluctuaciones al tipo de cambio del colón respecto al dólar, 

especialmente en aquellos que tienen deudas en dólares y no son generadores de 

ingresos en estas divisas. 

 

Esta debilidad ha sido señalada desde el año 2014 por parte de las agencias calificadoras 

de crédito, cuando el país perdió su grado de calificación de inversión BBB- y empezó un 

deterioro, hasta llevarnos a la calificación especulativa que tenemos hoy en los mercados 

internacionales, equivalente a B, solo superados por Nicaragua y El Salvador en cuanto 

a países con mayor riesgo de incumplimiento de pago de sus obligaciones soberanas 

respecto al nuestro.  

 

Según la agencia calificadora de riesgo, Standard and Poor’s, en uno de sus informes 

sobre el análisis de la economía costarricense el 21 de diciembre del 2018, como 
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justificante de la reducción de la calificación de riesgo de Costa Rica de BB- a B+, 

mencionó:  

 

“La alta dolarización también limita el margen de acción de la política 

monetaria del Banco Central. Un cambio inesperado en el tipo de cambio 

podría ocasionar problemas en la calidad de los activos del sistema 

financiero costarricense. La alta dolarización del país también limita la 

habilidad del Banco Central de actuar como prestamista de última 

instancia. A octubre del 2018, cerca del 40% de todo el crédito al sector 

privado está denominado en dólares y un porcentaje de ellos ha sido 

prestado a deudores que no tienen ingresos y otras formas de cobertura 

al riesgo cambiario. La política cambiaria del Banco Central es la flotación. 

Para balancear episodios de alta volatilidad cambiaria en los últimos 

años, el Banco Central ha actuado rápidamente usando sus reservas 

monetarias e incrementado las tasas de interés. 

 

Desde nuestro punto de vista, la morosidad de los préstamos alcanzará el 

3% del total del crédito al finalizar el año 2018 y podría aumentar más, 

cerca del 3,5% en el 2019. Las pérdidas por incobrables se podrían 

incrementar aún más, si la devaluación del colón se acelera dada la alta 

exposición de los bancos comerciales a préstamos en moneda extranjera 

a personas y empresas sin cobertura al riesgo cambiario.” 

 

Los problemas estructurales señalados, junto con los problemas coyunturales presentes, 

se vieron profundizados en virtud de estas crisis inéditas que distorsionan y desarticulan 

las condiciones “normales” en que nos estábamos desarrollando como país. El aumento 

en el tipo de cambio y los choques en los ingresos serían los motivos del incremento en 

el retraso de pagos de personas con deudas en dólares y generadoras en colones, 

principalmente para aquellas que cuentan con poca capacidad económica para hacerle 

frente a cambios en las cuotas.  
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El siguiente cuadro muestra el total de crédito en dólares, tanto en términos porcentuales 

como absolutos, a personas físicas y jurídicas por parte el Sistema Financiero Nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras. 

 

Como se puede apreciar, el total del crédito al sector privado por parte del Sistema 

Financiero Nacional, supera los $37 mil millones equivalentes a cerca del 57% del 

Producto Interno Bruto. De dicho total, un 61% se encuentra colocado en personas físicas 

y un 39% en empresas. Además, según la distribución por monedas, el 64% de las 

colocaciones de crédito están en colones y un 36% en dólares. 
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Sin embargo, el problema estructural es que de ese 36%, 14% está colocado en personas 

físicas no generadores de dólares, es decir, tienen exposición al riesgo cambiario, y un 

8% en empresas con la misma debilidad. Solo un 14% de todo el crédito del Sistema 

Financiero Nacional ha sido colocado en deudores generadores de divisas, de los cuales 

2% es a personas físicas y un 12% a empresas. 

 

Es decir, del total de crédito al sector privado, un 22% (a junio de este año) está expuesto 

a que, ante devaluaciones del colón frente al dólar, le signifiquen un incremento del 

equivalente en colones del servicio de su deuda sin que sus ingresos o ventas se hayan 

modificado, pues se mantiene en moneda local. A este fenómeno se le llama exposición 

al riesgo cambiario, un total de $8,177 millones, el 13% del PIB. De esta suma, $3,128 

millones se encuentran concentradas en cerca de 21.000 empresas, el 87% de todas las 

que deben dólares y $5,049 millones en 772.000 personas deudoras, un 97% de las 

personas que deben en dólares, ambas al Sistema Financiero Formal. Por tanto, el saldo 

promedio de exposición por empresa al riesgo cambiario es de $153 mil y por persona 

física es de $6,600. 

 

Tanto la crisis económica de la pandemia, la crisis de los contenedores y la crisis bélica, 

al aumentar el precio de artículos como los combustibles, los fertilizantes, los materiales 

de construcción, los alimentos y bebidas, están ocasionado que el Gobierno Central, las 

Entidades Descentralizadas y el sector privado, necesiten demandar más dólares para 

comprar los mismos bienes, es decir, hay un deterioro de los términos de intercambio del 

país, provocando que el valor del dólar se haya visto incrementado significativamente de 

¢572,33 colones a fines de febrero 2020 a ¢690,89 colones al 05 de junio de este año, 

es decir, un aumento del 21%. 

 

A su vez, desde el año 2020, justificado por motivos de diversificación de sus portafolios 

de inversión y búsqueda de mejores rendimientos, las Operadoras de Pensiones 

Complementarias, empezaron un proceso de invertir recursos en el exterior, y dado que 

sus activos están en colones, han venido incrementado en más de $3 millones la 
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demanda de dólares por parte del sector privado en el Mercado de Moneda Extranjera 

(Monex). 

 

Por otro lado, las restricciones de movilidad impuestas por la COVID-19, hizo que la oferta 

de dólares provenientes del turismo mostrará una caída estrepitosa en el año 2020, 

pasando de $3,988 en el 2019 a $1,325 en el 2020. 

 

En cuanto a los salarios del sector público, según el artículo 13 de la Ley Nº 9635, de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se encuentran congelados y los aumentos de 

los salarios del sector privado han sido menos que proporcionales al incremento del tipo 

de cambio señalado. De esa forma, si una persona no generadora de dólares asumió un 

crédito en dólares en febrero 2020 por $6,600 a una tasa del 8% por 60 meses, su cuota 

mensual de pago en dólares es de $135, para lo cual el salario mínimo exigido por los 

bancos es de $540. Al tipo de cambio en ese momento, el equivalente en colones de 

estas cifras fue de ¢3,777 mil colones, una cuota de ¢77,3 mil colones y un salario 

mensual de ¢309 mil colones. 

 

Sin embargo, por la escalada del tipo de cambio, a día de hoy el principal (bajo el 

supuesto que no se ha amortizado aún) equivale a ¢4,560 mil colones, la cuota 

equivalente ha subido a 93,3 mil colones y dado que el salario no se ha visto 

incrementado, la relación del pago de la cuota o servicio de la deuda a este, ha subido 

de un 25% inicial a un 30,2%, es decir, todas las cifras equivalentes en colones de la 

deuda y su servicio, suben en la misma proporción de la devaluación, un 21% para ese 

período. 

 

Si a lo anterior se agrega que las tasas de interés del crédito empezarán a subir por la 

política monetaria restrictiva de los bancos centrales del mundo para atacar la inflación y 

que el precio en general de la mayoría de artículos de consumo se ha visto incrementado, 

se presenta un escenario crítico o tormenta perfecta para reducir la capacidad de compra 

de los salarios de los ciudadanos y, con ello, el riesgo que la morosidad de los créditos 
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se vea incrementada, especialmente para este segmento de deudores sin cobertura al 

tipo de cambio. 

 

El siguiente cuadro muestra la relación entre la tasa de inflación interanual y la tasa de 

política monetaria desde abril 2019 hasta abril 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Costa Rica. 

 

Como se ha visto, estamos bajo una turbulencia externa provocada por factores 

exógenos en donde nuestro país no tiene la posibilidad de incidir o evitar. Por eso, desde 

las acciones que llevemos a cabo internamente, podemos mitigar temporalmente sus 

efectos y el daño que le produce a la estabilidad económica de las familias y las 

empresas, y en definitiva al tejido social costarricense. 

 

La historia mundial y la costarricense también han demostrado siempre que si estas 

circunstancias, o al menos sus consecuencias, no se atacan inmediatamente, puede 

acarrear problemas mayores, más serios, más profundos y de mayor calado; algunos de 

los cuales pueden subsistir por décadas sin poder aliviar por generaciones sus 
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repercusiones, pero, además, podrían poner en riesgo la estabilidad de nuestro Estado 

Social de Derecho. 

 

Ante este panorama de incertidumbre global y situaciones no ortodoxas o inéditas, nos 

debe obligar como legisladores y legisladoras pensar “fuera de la caja”, pues el mundo 

hoy se desenvuelve en situaciones atípicas.  

 

Nuestra propuesta está motivada en tratar de reducir la presión de estas crisis sobre el 

sistema financiero y económico del país, aliviar la liquidez de los presupuestos familiares 

y proponer opciones para mitigar los riesgos que se avecinan. Para ello, la propuesta de 

solución que planteamos en este proyecto de ley es la abrir una ventana temporal para 

convertir el endeudamiento en dólares a colones para los deudores personales que no 

generan ingresos en esa dicha moneda. Esto elimina el riesgo cambiario para quienes se 

acojan a este mecanismo y mejora las capacidades de repago de las deudas en beneficio 

de las personas, los intermediarios financieros, los reguladores y de la economía en 

general.  

 

Esta iniciativa de ley busca exonerar de los gastos de traspaso de las deudas de dólares 

a colones, por medio de la eliminación temporal del pago por multas, pago anticipado, 

formalización y honorarios. 

 

En consecuencia, tanto por la debilidad estructural del sistema económico del país de 

una alta exposición de la cartera de crédito a la devaluación del colón, así como el riesgo 

que cientos de miles de personas físicas entren en morosidad con sus acreedores y se 

vean en riesgo de perder sus casas de habitación, vehículos y propiedades, provocando 

embargos de salarios, despidos y la afectación que esto tendría sobre la calidad de la 

cartera crediticia y solvencia de las entidades financieras con dicha exposición, es que 

respetuosamente sometemos a la estimable revisión y discusión de las señoras 

diputadas y de los señores diputados, la presente iniciativa de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

PROYECTO DE LEY 

LEY DE ALIVIO PARA LOS DEUDORES EN DÓLARES 

 

ARTÍCULO 1. Autorización temporal para facilitar la conversión las deudas en 

moneda extranjera a nacional. 

Durante un período de doce meses a partir de la vigencia de la presente Ley, las personas 

físicas deudoras en moneda extranjera que tengan sus operaciones en entidades 

reguladas del Sistema Financiero Nacional y que estén calificados como no generadores 

de divisas ante la SUGEF, podrán solicitar la conversión de dichas obligaciones a moneda 

nacional, ya sea en la misma entidad financiera o en cualquier otra del Sistema Financiero 

Nacional. 

El periodo definido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por un máximo de seis 

meses adicionales, a juicio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, mediante 

resolución razonada. 

La conversión de deudas a moneda nacional no se considerará una reestructuración o 

readecuación, ni se podrán establecer estimaciones especiales relacionadas con estas 

operaciones. ni tampoco implicará un cambio de categoría de riesgo. 

 

La colonización de la deuda, así como las condiciones para otorgar el crédito, serán 

facultativas de la entidad financiera. 
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ARTÍCULO 2. Del Beneficio temporal. 

Durante el período establecido en el artículo 1 de la presente ley, las personas físicas 

deudoras con obligaciones en moneda extranjera, que no sean generadoras de divisas y 

que se acojan al beneficio creado mediante esta ley, estarán exentos del pago de timbres, 

derechos de registro, comisiones y cualquier otra carga para la formalización de estas 

operaciones. 

Las entidades financieras involucradas en estas operaciones deberán solventar el pago 

de honorarios profesionales con sus propios recursos humanos en planta, y en caso de 

estar tercerizados, el costo de los honorarios notariales de los actos que requieran las 

operaciones crediticias, será de hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) de lo 

establecido en el arancel correspondiente para el cliente. 

El acreedor podrá solicitar a cualquier entidad financiera nacional que convierta su crédito 

a moneda nacional, utilizando el avalúo que se hizo sobre el bien otorgado en garantía 

en la operación anterior y podrá presentarlo para efectos de que este sea utilizado en el 

crédito colonizado. La utilización del primer avalúo, así como las condiciones para 

aceptarlo, será facultativa de la entidad que refinanciará la operación. 

ARTÍCULO 3. Formalización de las operaciones durante el periodo de vigencia. 

Las operaciones de crédito amparadas a lo dispuesto en la presente ley, y solo por el 

plazo de vigencia de esta normativa, se formalizarán bajo la figura de hipoteca, prendaria, 

línea revolutiva o fiduciarios, de manera tal que conforme el deudor amortice su crédito, 

pueda hacer uso del mismo gravamen para garantizar otras operaciones, según el saldo 

de disponible abierto con el objetivo de evitar la constitución de nuevas garantías reales 

y nuevos costos. 

En caso de que la operación tenga fiadores, se necesitará tener la autorización de los 

mismos para el cambio de moneda. 
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ARTICULO 4. Obligaciones de las entidades financieras durante el periodo de 

vigencia de la Ley. 

Durante la vigencia de la presente ley, las entidades financieras deberán atender las 

solicitudes con base en sus políticas crediticias y a la disponibilidad de moneda local. 

Además, deberán utilizar modelos simplificados para medición de la capacidad de pago 

del deudor que solicita convertir sus operaciones a moneda nacional. Dicho modelo 

deberá ser aprobado por la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF), en un plazo de cinco días hábiles, para manifestar su conformidad o 

inconformidad. La inconformidad deberá estar técnicamente fundamentada y detallada 

para que la entidad financiera pueda corregir los errores para someter el modelo a nueva 

revisión con el mismo plazo. En caso de que la Superintendencia no resuelva en el plazo 

establecido se tendrá por aceptado el modelo. Dichas evaluaciones de capacidad de 

pago de los interesados, podrán estar fundamentadas en el comportamiento de pago del 

deudor con base en el nivel de pago histórico asignado al deudor por el Centro de 

Información Crediticia (CIC) de la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF) antes de la promulgación del Decreto de Emergencia N° 42227 - MP – S del 16 

de marzo de 2020 y sus reformas.  

Deberán remitir mensualmente al Banco Central de Costa Rica, la programación de 

desembolsos que se realizarán al amparo de lo dispuesto por esta Ley, los cuales se 

realizarán exclusivamente con esta entidad y al tipo de cambio que defina, de 

conformidad con el artículo 10 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de 

Contado vigente. La Junta Directiva del Banco Central podrá autorizar la programación 

de desembolsos presentada por los intermediarios o bien realizar ajustes a la misma, 

según las condiciones existentes en el mercado y el saldo de Reservas Monetarias 

Internacionales, y dicha autorización será obligatoria para todos los intermediarios 

financieros.  La forma de distribuir dichos dólares entre los distintos intermediarios será 

definida por medio del Banco Central. Los recursos en dólares provistos por el Banco 

Central a los intermediarios serán transferidos por ellos, a nombre de los deudores, para 

cancelar las operaciones de crédito con riesgo cambiario en el mismo intermediario o en 

otros acreedores del Sistema Financiero Nacional. 



 

14 
 

ARTICULO 5. Autorizaciones temporales a las entidades financieras. 

Durante la vigencia de la presente Ley, los bancos comerciales del Sistema Financiero 

Nacional podrán: 

1. Realizar operaciones de crédito, arrendamiento financiero u operativo, factoraje u 

otro tipo de operaciones financiero-bancarias, para permitir a deudores no 

generadores de divisas, la conversión de sus operaciones nacionales de deuda en 

moneda extranjera a moneda local, para reducir el riesgo cambiario. 

2. Utilizar garantías otorgadas por el deudor o en su beneficio, inscrita en el Registro 

Público, siempre y cuando el interesado solicite al Registro Público, la modificación 

del asiento registral de forma que se pueda utilizar la misma garantía para la nueva 

operación y si no existiere ningún otro derecho, gravamen o garantía de menor 

grado inscrito sobre el bien. Este trámite será gratuito para el acreedor y estará 

exento de todo pago por concepto de derechos de registro y demás impuestos o 

tasas que pagan por tal inscripción. 

3. Deducir el saldo de las operaciones colonizadas de la base de cálculo del encaje 

mínimo legal y de la obligación establecida en el artículo 59 de la Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional, Ley Nº 1644 del 26 de septiembre de 1953.  

ARTICULO 6. Prohibiciones. 

Queda prohibido que las entidades financieras impidan, encarezcan, retrasen o dificulten 

el proceso de conversión, en caso de que el deudor haya recibido una respuesta positiva 

de otro intermediario financiero para dicho cambio de moneda. 

ARTÍCULO 7. Denuncias. 

Las personas deudoras que consideren que las entidades financieras estén incluyendo 

costos no justificados o eliminados transitoriamente por la presente ley; o bien que estén 

poniendo obstáculos, impedimentos, retrasos infundados u otros para obstaculizar la 

conversión, podrán interponer denuncia ante la Comisión de Defensa del Consumidor en 

el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la que deberá aplicar lo dispuesto por 



 

15 
 

los artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, N° 7472 del 19 de enero de 1995 y sus reformas. 

 

TRANSITORIO UNICO. La presente ley tendrá una vigencia de doce meses a partir de 

la publicación de la presente ley, con una prórroga de seis meses adicionales luego de 

finalizar el primer periodo, a juicio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 

mediante resolución razonada. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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