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AL-DEST-IIN-368-2018 
INFORME INTEGRADO1 

 (JURÍDICO-ECONÓMICO) 
 

“FUSIÓN POR ABSORCIÓN DEL BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA 
DE CARTAGO Y EL BANCO DE COSTA RICA” 

 
                                      EXPEDIENTE  Nº 20366 

I.-   RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El presente informe jurídico se realiza sobre el texto sustitutivo aprobado en  la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos Sesión ordinaria Nº 14 celebrada el 
24 de abril de 2018, originalmente llamado “Cierre del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago y Traspaso al Banco de Costa Rica. 
 
El Expediente Nº 20.366 ingresó al orden del día de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Jurídicos el 3 de mayo de 2017. En el informe de 
subcomisión, con fecha de 23 de abril de 2018 en el apartado de 
recomendaciones, los diputados expresaron que: “Se solicita acoger la moción de 
Texto Sustitutivo presentada junto a este informe unánime afirmativo, el cual 
mejora el texto presentado a consideración de esta Comisión y que pretende 
según lo expuesto una mejor regulación para el procedimiento de fusión por 
adsorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica.”  
 
El texto sustitutivo propone la fusión de los bancos Crédito Agrícola de Cartago 
(BCAC) y Banco de Costa Rica (BCR), siendo que el BCAC será absorbido por el 
BCR, razón por la cual, el BCAC dejará de existir como persona jurídica y sus 
activos, pasivos,  contratos, cuentas contingentes y de orden deudoras, y en 
general, todo el patrimonio neto, los derechos y obligaciones propias y de sus 
empresas subsidiarias serán trasladados al BCR. 
 
Se regula el procedimiento para la liquidación del personal del BCAC, así como la 
liquidación de la Asociación Solidarista, el Fondo de Garantías y Jubilaciones y el 
Fondo Cerrado de Capitalización Colectiva. 
 
 
 
 
 
 

 
1Elaborado por Alejandro Solano Vargas, María Elena Leandro Alfaro, Asesores; Supervisado por Llihanny Linkimer Bedoya, Mauricio 
Porras León,  Jefes de Área Económica Administrativa y Económica.  Revisión final por Fernando Martínez Campos, Director a.i. del 
Departamento de Servicios Técnicos.  
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II.-   CONSIDERACIONES DE FONDO 

 
Sobre el principio de conexidad. 
 
Es criterio de esta asesoría que, si bien es cierto la finalidad del texto sustitutivo y 
el texto base es la extinción del BCAC como persona jurídica, y el traslado al BCR 
de todos los activos, pasivos,  contratos, cuentas contingentes y de orden 
deudoras, y en general, todo el patrimonio neto, los derechos y obligaciones 
propias y de sus empresas subsidiarias; la forma en cómo se pretende realizar 
esta extinción, varia radicalmente de un texto a otro, siendo que originalmente se 
pretendía la disolución y liquidación2 del BCAC por medio de una Junta 
Liquidadora, situación que varía completamente en el texto sustitutivo, el cual 
pretende la fusión3 por absorción entre el BCAC y el BCR, siendo este último la 
entidad que prevalecerá luego de la fusión. 
 
Acerca de la fusión de sociedades el Código de Comercio, ley Nº 3284 del 30 de 
abril de 1964 establece lo siguiente: 
 

"Artículo 220.- Hay fusión de sociedades cuando dos o más de ellas se integran para 
formar una sola. Las Sociedades constituyentes cesarán en el ejercicio de su 
personalidad jurídica individual cuando de la fusión de las mismas resulte una nueva. 
Si la fusión se produce por absorción, deberá modificarse la escritura social de la 
sociedad prevaleciente, si fuere del caso." 

 
"Artículo 224.- Los derechos y obligaciones de las sociedades constituyentes serán 
asumidos de pleno derecho por la nueva sociedad o por la que prevalezca. Ni la 
responsabilidad de los socios, directores y funcionarios, ni los derechos y acciones 
contra ellos, serán afectados por la fusión. En los procedimientos judiciales o 
administrativos en que hubiere sido parte cualquiera de las sociedades constituyentes, 
lo seguirá siendo, la nueva sociedad o la que prevalezca." 
 
"Artículo 225.- Cualquier sociedad civil o comercial, podrá transformarse en una 
sociedad de otra especie mediante la reforma de su escritura social, para que cumpla 
todos los requisitos que la ley señala para el nuevo tipo de sociedad en que va a 
transformarse. La transformación no eximirá a los socios de las responsabilidades 
inherentes a las operaciones efectuadas con anterioridad a ella, que se mantendrán 
en la misma forma que contempla la ley para los casos de liquidación. El nombre o 
razón social deberá adecuarse de manera que cumpla con los requisitos legales 
respectivos..." 

 
Si bien es cierto, puede modificarse o complementarse un proyecto de ley, en 
tanto éste conserve su objeto y sentido original, respetando el balance que debe 
imperar entre los derechos de iniciativa y enmienda de los legisladores y los 

 
2 f. Venta al por menor, con gran rebaja de precios, que hace una casa de comercio por cesación, quiebra, reforma o traslado del 

establecimiento, etc. Diccionario de la lengua española  | Edición del Tricentenario | Actualización 2017. 
3f. Econ. Integración de varias empresas en una sola entidad, que suele estar legalmente regulada para evitar excesivas 
concentraciones de poder sobre el mercado. Diccionario de la lengua española  | Edición del Tricentenario | Actualización 2017. 
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límites que a ellos imponen los principios constitucionales de conexidad y 
democrático, cuando los cambios propuestos sobrepasan ese balance, lo correcto 
es presentar una nueva iniciativa y a un nuevo proyecto de ley, que contemple los 
cambios desligados del primer proyecto, cumpliéndose todos los pasos 
indispensables del procedimiento parlamentario correspondiente.  
 
La Sala Constitucional se ha referido al tema en los términos que siguen:  
 

“…el derecho de enmienda deriva del principio democrático y está regulado 
expresamente por el Reglamento de la Asamblea Legislativa. A través de él, los 
diputados participan en el proceso de formación de la ley, de manera que pueden 
influir en el contenido definitivo de ésta a través de la presentación de mociones 
tendentes a modificar el contenido del proyecto original. De conformidad con la 
jurisprudencia de este Tribunal, este derecho debe ser observado durante todo el 
proceso de formación de la ley y constituye “parámetro de constitucionalidad”, de 
manera que una violación a su núcleo básico provoca la inconstitucionalidad de la 
norma que se aprueba. Este derecho se relaciona íntimamente con el derecho de 
iniciativa, también de observancia obligatoria durante el procedimiento de aprobación 
de una ley. Este último supone participación, porque es el medio legítimo de impulsar 
el procedimiento legislativo para la producción de una ley que recoja los puntos de 
vista de quien la propone. El objeto del derecho de iniciativa es fundamental, porque 
sirve de marco referencial durante la tramitación del procedimiento y se convierte en 
un límite intrínseco para la presentación de enmiendas. En este sentido, la Sala ha 
insistido en que existe un marco dentro del cual la Asamblea Legislativa puede 
realizar lo que se denomina “función política transaccional”, para la cual tiene, 
naturalmente, mayor disposición y para la cual la Constitución la estructura (a partir 
del artículo 105). Por ello, tanto el derecho de iniciativa como el de enmienda deben 
ser observados durante el proceso de formación de la ley, pero ninguno puede 
prevalecer sobre el otro. Así, ni el derecho de enmienda puede utilizarse para 
convertir el proyecto inicial en uno sustancialmente diferente al presentado 
originalmente –siendo éste uno de sus límites-, ni el de iniciativa puede prevalecer de 
manera que la Asamblea -y los diputados en particular- vea limitadas sus potestades 
de discusión y de ajustar el proyecto según se estime pertinente. Es por ello que se ha 
dicho que el texto propuesto por medio del derecho de iniciativa original es el que fija 
el marco general del proyecto y se dentro de éste que deben ponderarse las 
modificaciones que se pretendan introducir por medio del ejercicio del derecho de 
enmienda.”4  

Es por las razones expuestas, que se recomienda que el texto sustitutivo del 
proyecto de ley expediente N° 20366 sea presentado como un nuevo proyecto de 
ley ya que no guarda conexidad con el texto base de la iniciativa. 
Una vez realizada la recomendación se procederá a analizar el texto sustitutivo 
propuesto. 

Consultas realizadas por el área económica del Departamento 

 
Para realizar los estudios relacionados con los proyectos de liquidación del Banco 
Crédito Agrícola, se realizaron los siguientes requerimientos de información por 

 
4 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 16335-10 del 29 de setiembre de 2010. 
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parte del Área Económica del Departamento de Servicios Técnicos: 
 
AL-DEST-SIE-017-2017 
12 de mayo del 2017 
Consejo de Gobierno 
 
AL-DEST-SIE-018-2017 
02 de junio del 2017 
Banco Central de Costa Rica 
 
AL-DEST-SIE-019-2017 
02 de junio del 2017 
Superintendencia General de Entidades Financieras 
 
AL-DEST-SIE-020-2017 
02 de junio del 2017 
Ministerio de Hacienda 
 
AL-DEST-SIE-021-2017 
02 de junio del 2017 
Señora 
Paola Mora Tumminelli. Presidenta. 
Banco de Costa Rica 
 
AL-DEST-SIE-022-2017 
02 de junio del 2017 
Banco Crédito Agrícola de Cartago 
 

Adicionalmente, con fecha 21 de junio del 2017, se sostuvo una reunión en la 
Presidencia del Banco Central, con personeros de esta institución y de la 
Superintendencia General de Entidades  Financieras, con el propósito de ahondar 
en los requerimientos de información. 
 

De las anteriores misivas, solamente la correspondiente al Consejo de Gobierno 
fue contestada; de las demás instituciones no se recibió respuesta a pesar de los 
recordatorios efectuados. Por su parte en la reunión con los supervisores 
financieros, se nos indicó la imposibilidad de brindar información amparados al 
secreto bancario. 
 

Dado lo anterior, se procede a realizar el presente estudio tomando como 
referencia la información obtenida por la Comisión Investigadora expediente 
204615, la cual investigó entre otros aspectos las actuaciones de la junta directiva 

 
5 Comisión especial para que investigue los cuestionamientos revelados recientemente por la prensa y en la Asamblea  Legislativa, 
sobre operaciones crediticias gestionadas y otorgadas por el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y otras 
entidades bancarias del estado; así como las actuaciones de los miembros de las juntas directivas, sus cuerpos gerenciales, y 
cualquier otra persona que participara en la tramitación de dichos créditos; así como la eventual influencia política de autoridades de 
gobierno u otros, para favorecer a ciertos actores con créditos 
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y el cuerpo gerencial de Bancrédito.  Adicionalmente se consideran los estados 
financieros publicados de la entidad, así como el informe del interventor. 
 
Acerca del Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC). 
 
El Banco Crédito Agrícola de Cartago (llamado BANCRÉDITO), fue fundado el 1 
de junio de 1918 y abre sus puertas al público el 16 de septiembre de ese mismo 
año al igual que los demás bancos comerciales del Estado, fue constituido como 
un banco privado en sus orígenes, la Junta Fundadora de la Segunda República, 
mediante Decreto Ley N° 71 del 21 de junio de 1948 decretó la nacionalización de 
la banca privada del país, donde se incluyó Bancrédito. 
 
Esta nacionalización bancaria fue posteriormente completada por la Ley N° 313 
del 19 de diciembre de 1948, “Ley de consolidación jurídica y financiera de la 
nacionalización bancaria”, mediante la cual se dispuso el pago inmediato de las 
acciones de los bancos expropiados, que dichos bancos (Banco Nacional, Banco 
de Costa Rica, Banco Anglo y Bancrédito) pasasen a constituir el Sistema 
Bancario Nacional y que serían regulados posteriormente por la legislación 
especial dictada a tal efecto. 

La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (Ley N° 1644)  no se emitió sino 
hasta el 26 de setiembre de 1953. Esta ley en su artículo 1° inciso 5) dispone 
expresamente que BANCRÉDITO integrará el Sistema Bancario Nacional, y lo 
hará como institución de derecho público, con personalidad jurídica propia e 
“independencia en materia de administración” sujeto a la ley en materia de 
Gobierno y debiendo actuar en colaboración con el Poder Ejecutivo (artículo 2).  

Su condición de banco comercial del Estado, hace que goce de la garantía estatal 
de sus operaciones, salvo de la denominada deuda subordinada (artículo 4). 

No obstante, el banco viene sufriendo una crisis desde hace varios años lo cual 
conlleva a un marcado deterioro financiero, que fue alertado a la Superintendencia 
General de Entidades Financieras (SUGEF) y al Consejo Económico.  

Desde su nacimiento, Bancrédito se configuró como un Banco pequeño, que no 
logra desarrollar su músculo financiero, contrario a lo ocurrido con los otros 
bancos del Estado; siendo que su actuación quedó enfocada a darle servicios al 
Gobierno, algunos de los cuales no tenían carácter permanente, ello  hace que el 
Banco no asegure su estabilidad en el tiempo.  Lo anterior se refleja en el 
siguiente cuadro, donde se aprecia el total de participación en la cartera crediticia 
de los bancos del Sistema Financiero Nacional; donde Bancrédito tiene una 
participación del 2,7% dentro del total de dicha cartera, muy por debajo del Banco 
Nacional con un 25,8% y el Banco Costa Rica con un 16,9%. 
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Cuadro Nº1 

                   
    Fuente: Exposición del señor Gerardo Porras, ex gerente general 

de BANCRÉDITO ante la comisión investigadora 20461 

 
Como se observa, la participación del Bancrédito sobre el total de la cartera 
crediticia en colones constantes del sistema financiero nacional a marzo de 2017, 
era  del 2.7% del mercado. Un Banco pequeño si se compara con la participación 
total de la cartera crediticia en colones constantes del Sistema Financiero 
Nacional.   
 
De las utilidades reportadas por Bancrédito, en los estados financieros del 2010 al 
2016, se desprende que, en el primer año obtuvo alrededor de ¢5,000 mil millones 
en utilidades, en el 2011 más de ¢6,000 mil millones y en el 2012 la cifra se 
mantuvo cercana a este valor.  Sin embargo, a partir del 2013, comienzan a 
disminuir las utilidades del Banco al dejar de administrar los recursos del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, pasando de utilidades por ¢2.600 millones en el 2013 
a ¢107,2 millones en el 2016.  Si bien no existieron pérdidas, las utilidades en este 
tiempo fueron bastante menores. Un mayor detalle se presenta en el siguiente 
cuadro:  
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Cuadro Nº 2 
BANCRÉDITO 

 
Fuente: Exposición del señor Gerardo Porras, ex gerente general de BANCRÉDITO ante la comisión 
investigadora 20461. 

 
No obstante los resultados indicados, si se descuentan los ingresos obtenidos 
fuera de la actividad de intermediación financiera, se observa que el Banco ya 
desde el 2010 presentaba una utilidad real negativa. En relación con estos otros 
ingresos, destacan las ganancias de capital producto básicamente de la compra y 
venta de títulos valores, que en el año 2013 alcanzaron ¢2,600 millones; los 
ingresos generados por la administración del Fideicomiso Nacional para el 
Desarrollo (FINADE) que en ese mismo año produjo ¢1.627 millones y los 
ingresos relacionados con los impuestos de salida por ¢1.900 millones  Al 
descontar estos ingresos, se observa que Bancrédito no ha tenido utilidades 
reales, sino, más bien, pérdidas operativas tal y como se demuestra en el cuadro 
anterior.  
 
Ante de la salida de la administración de los recursos del FINADE, y ante la 
necesidad de replantear la situación del Banco y dinamizar la parte comercial, la 
administración del Banco propuso un plan estratégico el cual divide el negocio en 
tres segmentos de mercado. Ello por cuanto el Banco operaba por productos y no 
por clientes. En razón de lo anterior se crea una banca Pyme y una banca de 
personas, al mismo tiempo se reacomoda la banca corporativa, que era lo que 
venía operando hasta el 2013.  
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Esquema Nº1 BANCRÉDITO 
Fuente: Exposición del señor Gerardo Porras, ex gerente general de BANCRÉDITO ante la 

comisión investigadora 20461. 

 
En el siguiente cuadro se aprecia el crecimiento de la cartera de crédito, para los 
años 2013, 2014, 2015 y 2016, la cual se divide en Empresarial, Pyme, Personas 
y Tarjetas de Crédito. De las cifras aportadas se tiene que la Banca Pymes en 
esos tres años creció un 70%, Banca Empresarial un 49%, Personas un 17% y 
Tarjetas de Crédito un 30%.  Para un total de crecimiento de la cartera de créditos 
en el período 2013-2016 de un 39%. 

 
Cuadro Nº 3 

BANCRÉDITO

 
Fuente: Exposición del señor Gerardo Porras, ex gerente general de BANCRÉDITO ante la comisión 
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investigadora 20461. 

 
Del anterior cuadro se tiene que en el segmento banca para personas, Bancrédito 
se mostró poco competitivo, este segmento incluye principalmente créditos 
personales y de vivienda; tómese en cuenta que la banca para personas es un 
negocio de escala dentro del cual un banco pequeño como Bancrédito se le 
dificulta realizar operaciones, ello por cuanto para competir con los bancos de 
mayor tamaño tendrían que reducir la tasa de interés, lo cual para este tipo de 
bancos no le es posible. 
 
En relación con los gastos administrativos, éstos pasaron de ¢1.569 millones en 
junio del 2008 a ¢3.821 millones en junio del 2017, ello implica un aumento 
nominal de un  143% entre dichos años; los gastos de personal pasaron de ¢4.326 
millones en el 2008 a ¢7.190 millones en el 2017, lo que implica un aumento de un 
66,2% entre dichos años, si bien los aumentos anualizados de dichos gastos 
empiezan a disminuir después del 2013, los costos nominales para Bancrédito de 
estos dos renglones fueron muy altos. 
 

Cuadro Nº 4 
BANCRÉDITO 

     

 
Fuente: Exposición del señor Gerardo Porras, ex gerente general de BANCRÉDITO ante la comisión 
investigadora 20461. 

 
Dado que el Banco tenía una propensión al gasto más grande de lo que podía 
generar en ingresos, es que a partir del 2013 la administración inicia un proceso 
para su reducción. Tómese en cuenta que desde junio del 2008 y hasta junio el 
2013 Bancrédito aumentó el gasto en salarios en casi mil millones por año. 
Además, con la salida de los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo, se 
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requirió cambiar las habilidades del personal así como el giro de negocio. 
 

A junio de 2013 Bancrédito contaba con cerca de  1.000 (mil) empleados, lo cual 
no era concordante con un activo muy pequeño, por lo cual se plantea la 
necesidad de realizar una restructuración, la que finalmente no se concreta debido 
a que no se realizó la provisión para prestaciones legales, en parte debido al bajo 
nivel de utilidades. Debido a ello se opta por un programa de movilidad laboral 
voluntaria a la cual los empleados se fueron acogiendo gradualmente; 
adicionalmente se congelaron plazas y otros empleados se pensionaron. Valga 
indicar que el número de empleados al 30 de junio de 2017 fue de 683, a 
diciembre 2017 fue de 248 y junio de 2018 de 1766. 
 

En relación con las utilidades, en el 2013 el Banco generaba ¢2.631,16 millones 
pero hay que recordar que hasta junio de este año administra los fondos de 
FIANDE, por lo que el dato se encuentra influenciado por esos ingresos. En el 
2014, el Banco obtiene utilidades por ¢1.076,5 millones, ello significa una 
disminución de 59.1% en relación con 2013. En el año 2015, aumenta las  
utilidades con el crecimiento de la cartera y la contención del gasto en un 26,1%. 
Pero para el año 2016 las utilidades caen a ¢107,27 millones, tal y como se indicó 
anteriormente, lo que representa una disminución de un 92.6% con respecto al 
año anterior.  Un mayor detalle en el siguiente cuadro. 
 
 

                Cuadro Nº5 
     Utilidades BANCRÉDITO 

 
Fuente: Exposición del señor Gerardo Porras, ex gerente general de BANCRÉDITO ante la comisión 

investigadora 20461. 
 
En relación con las utilidades acumuladas, el gráfico siguiente muestra que 
durante el 2015 éstas aumentaron a lo largo del año, sin embargo en el 2016 
disminuyen tanto que dicho banco tuvo pérdidas en el mes de marzo y en julio, 
siendo que al finalizar el año termina con pocas utilidades, generando una alerta 
por parte de la SUGEF. Un mayor detalle en el siguiente gráfico. 

 
6 Estados Financieros de Bancrédito, junio 2018. 
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                       Gráfico Nº1 
                      BANCRÉDITO 

 
Fuente: Exposición del señor Gerardo Porras, ex gerente general de BANCRÉDITO ante la comisión 

investigadora 20461. 
 

En el primer trimestre del año 2016 el Banco ejecuta algunos créditos grandes, 
producto de lo cual a febrero del 2016 se adjudica ¢1.439,3 millones en garantías; 
en marzo ¢1.602,7 millones y en abril, ¢2.741,1 millones. Estos montos superan 
las utilidades de la entidad. Al adjudicarse dichas garantías el Banco debe 
aprovisionar el total de las mismas de acuerdo con la Ley del Sistema Financiero 
Nacional Nº 1644, al realizar dicha provisión las utilidades decrecieron pasando de 
¢2.631,16 millones en el 2013 a ¢107,27 millones en el 2016.  Un mayor detalle en 
el siguiente cuadro. 

 
                                    Cuadro Nº6 
                                   BANCRÉDITO 
                           Ventas y Adjudicaciones 
                             Enero- Diciembre 2016 
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Fuente: Exposición del señor Gerardo Porras, ex gerente general de BANCRÉDITO ante la comisión 

investigadora 20461. 
 

Las medidas tomadas por Bancrédito para revertir la situación comienzan a rendir 
frutos a partir de mayo del 2016 cuando no debe realizar montos tan grandes de 
adjudicaciones. Además, a partir de setiembre, empiezan a ser más agresivos en 
cuanto a las ventas de las adjudicaciones, tal y como se demuestra en el cuadro 
anterior, pasando de ¢38,6 millones en febrero a ¢986,7 millones en octubre. 
 
En relación con la morosidad a más de noventa días, se tiene que entre diciembre 
del 2015 y febrero del 2016 hay una tendencia hacia la disminución, aunque hay 
picos arriba y abajo entre diciembre del 2015 y febrero del 2017; llegando a su 
punto más bajo en febrero del 2017. Se debe tener en cuenta que el límite 
permitido en sus regulaciones por la Superintendencia General de Entidades 
Financieras es de un 3% máximo.  

 
    Cuadro Nº7 

                                     BANCRÉDITO 

 
Fuente: Exposición del señor Gerardo Porras, ex gerente general de BANCRÉDITO ante 

la comisión investigadora 20461. 
 
En todo este tiempo, pese a la pérdida de utilidades Bancrédito no estuvo en 
irregularidad pues todos los indicadores se mantuvieron dentro del rango de 
normalidad, siendo que la calificación de la calificadora de riesgo fue positiva. Sin 
embargo, a partir de febrero del 2017 el Banco Costa Rica retira el apoyo brindado 
mediante inversiones, lo mismo hace el resto del mercado financiero y además el 
Gobierno anuncia que Bancrédito no tiene futuro como banco comercial, todo lo 
cual compromete la continuidad operativa del Banco, pues ya no se trata de un 
periodo de bajas utilidades, sino que se entra en problemas de liquidez; tómese en 
cuenta que el Banco debía enfrentar  vencimientos de marzo a julio por ¢240,268 
millones y de $224.6 millones.  Ante esta situación, el Gobierno emite una directriz 
a las instituciones públicas a efectos de que no le retiren el dinero al Banco, pero 
esta directriz no tiene eco y las instituciones públicas le informan a Bancrédito que 
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sus propios comités de riesgo y comités de inversiones les señalan la necesidad 
de retirar los recursos, lo cual sucede.  

 
Cuadro Nº8 

BANCRÉDITO 
 

               
Fuente: Exposición del señor Gerardo Porras, ex gerente general de BANCRÉDITO ante la comisión 

investigadora 20461. 

 
Al presentarse los retiros masivos, el Banco solicita al Gobierno realizar una 
capitalización, pero dicha capitalización no se da y se anuncia el 26 de mayo del 
2017 que el Bancrédito saldrá de la intermediación financiera, siendo que se 
instruye a los otros dos bancos del Estado que compren la cartera de crédito, para 
que el Banco pueda  salir del mercado y honrar todas las deudas. A ese momento 
las disponibilidades en inversiones en valores y en cartera de crédito a menos de 
90 días, sumaban los ¢647 mil millones y los pasivos totales ¢615 mil millones de 
colones, arrojando un saldo positivo por ¢32 mil millones.  

 
Cuadro Nº9 

BANCRÉDITO 

                                  
Fuente: exposición del señor Gerardo Porras, ex gerente general de BANCRÉDITO ante la comisión 

investigadora 20461. 
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Finalmente, la Superintendencia General de Entidades Financieras, basada en 
información al 30 de noviembre de 2017, reportó "Irregularidad Financiera de 
Grado Tres" en las áreas de liquidez, rentabilidad y activos de Bancrédito, por lo 
que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó, 
el 22 de diciembre la intervención del Banco Crédito Agrícola de Cartago  hasta 
por un plazo de seis meses, los cuales prorrogó el Consejo por un plazo adicional 
de tres meses, hasta el 22 de setiembre del 2018. 
 

Por otra parte, en el año 2016 presentó un desplome de las utilidades lo cual en 
ese momento preocupó grandemente al sector económico del país, por ende, las 
autoridades toman la decisión de hacer un plan de refuerzo, es así como con el 
visto bueno del Ministerio de Hacienda, el Banco Crédito Agrícola de Cartago 
(Bancrédito) suscribió con el Banco Nacional un convenio que favorecía 
considerablemente a la entidad bancaria al fortalecer sus utilidades. 

Al respecto se puede encontrar en la página web del Banco la siguiente 
información:  

“Banco Crédito Agrícola de Cartago comunica al mercado de valores y público en 
general, que el día 18 de diciembre del 2017, procedió a firmar con Banco Nacional de 
Costa Rica un “Contrato de Comisión de Confianza para la Custodia de los Pasivos, 
Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro y Certificados de Inversión a Plazo del Banco 
Crédito Agrícola de Cartago y su debido pago”, el cual tiene una vigencia de tres años 
a partir de su firma, una vez transcurrido este plazo los remanentes de los pasivos 
serán trasladados al Ministerio de Hacienda como receptor último. 

De acuerdo a lo indicado y a fin de mantener un proceso ordenado y de transparencia 
con el mercado y nuestros inversionistas, se informa que: 

1) Mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su sesión extraordinaria 
número 12, celebrada el 25 de mayo del 2017, se excluyó a Banco Crédito Agrícola de 
Cartago de la intermediación financiera, finalizando antes del 31 de diciembre del 
2017. 

2) Debido a que Bancrédito ha comunicado por medio de hechos relevantes, redes 
sociales, cartas personalizadas, perifoneo y otros medios de comunicación, a sus 
clientes, prensa, Gobierno y ciudadanía en general, sobre los servicios que se 
suspenden, los que continúan, así como las fechas en que se hará efectivo el cese de 
operaciones y atención del público, y a pesar de ello no todos los clientes han retirado 
los fondos a su favor o se han acogido al proceso de cancelación anticipada de 
valores, realizado mediante canje y redención anticipada. 

3) A partir del 18 de diciembre del 2017, el Banco Nacional de Costa Rica custodiará y 
cancelará los saldos pendientes, a los clientes, regido por las siguientes cláusulas y 
normativa correspondiente: 

a. Cancelación de Emisiones Estandarizadas: el proceso de cancelación será el 
normal y se realizará únicamente al vencimiento de cada emisión, por medio del SAC 
Sistema de Anotación en Cuenta del Banco Central de Costa Rica, quien trasladará 
los recursos a los custodios correspondientes y estos a sus clientes. 
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b. Cancelación de Certificados de Depósito a Plazo Vencidos: para este proceso es 
indispensable que el cliente o representante legal autorizado se presente en la 
Dirección de Fideicomisos del Banco Nacional de Costa Rica, Oficinas Centrales San 
José, segundo piso, entregando la siguiente documentación: 

-Certificado de depósito y sus respectivos cupones endosados a nombre de Banco 
Crédito Agrícola de Cartago. 

-Personas Físicas: original y copia de la cédula de identidad vigente. 

-Personas Jurídicas: Personería Jurídica y cédula de identidad del representante legal 
original y copia. 

Solamente se reconocerán el principal más los interese a la fecha de vencimiento. 

c. Cancelación de Certificados de Depósito a Plazo Vigentes: para este proceso es 
indispensable que el cliente o representante legal autorizado se presente en la 
Dirección de Fideicomisos del Banco Nacional de Costa Rica, Oficinas Centrales San 
José, segundo piso, entregando la siguiente documentación: 

-Certificado de depósito y sus respectivos cupones endosados a nombre de Banco 
Crédito Agrícola de Cartago. 

-Personas Físicas: original y copia de la cédula de identidad vigente. 

-Personas Jurídicas: Personería Jurídica y cédula de identidad del representante legal 
original y copia. 

Solamente se reconocerán el principal más los intereses a la fecha de vencimiento o 
liquidación anticipada. El inversionista podrá realizar una cancelación anticipada del 
certificado para lo cual deberá optar por un producto que le ofrezca el Banco Nacional 
de Costa Rica. 

d. Cancelación de Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes: para este proceso es 
indispensable que el cliente o representante legal autorizado se presente en la 
Dirección de Fideicomisos del Banco Nacional de Costa Rica, Oficinas Centrales San 
José, segundo piso, entregando la siguiente documentación: 

-Personas Físicas: original y copia de la cédula de identidad vigente. 

-Personas Jurídicas: Personería Jurídica y cédula de identidad del representante legal 
original y copia. 

Solamente se reconocerá el monto principal de las cuentas de ahorro y cuentas 
clientes. Estos recursos serán entregados en efectivo o depósito en cuenta, para lo 
cual el inversionista debe indicar su número de cuenta IBAN en la entidad destino. Los 
clientes podrán optar por el traslado de estos recursos a un producto que le ofrezca el 
Banco Nacional de Costa Rica.”   

No obstante, la institución continúa presentando serios problemas financieros y el 
25 de mayo de 2017, mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en 
su sesión extraordinaria Nº 12 se excluyó a Banco Crédito Agrícola de Cartago 
(Bancrédito) de la intermediación financiera, finalizando antes del 31 de diciembre 
del 2017.  

Así mismo, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), 
mediante el artículo 4  de la Sesión 1385-2017 del 22 de diciembre del 2017, 
decidió intervenir al Banco Crédito Agrícola de Cartago hasta por un plazo de seis 
meses contados a partir de la comunicación del acuerdo, con el fin de velar por la 



 

18 
 

estabilidad, solidez y buen funcionamiento del Sistema Financiero, así como los 
recursos  públicos que mantiene la entidad bancaria y consecuentemente, tomar 
posesión de todos los bienes para administrarlos como mejor convenga a los 
intereses públicos.  

Situación Financiera Actual de Bancrédito 

 

Para valorar la situación financiera actual de Bancrédito, se toma como referencia 
los estados financieros resumidos de la entidad con corte a junio 2018 y su 
comparación con junio 2017. 
 
A continuación se presenta el Balance General de Bancrédito al 30 de junio del 
2018. 
 

Cuadro Nº10 
BANCRÉDITO 

BALANCE GENERAL SEPARADO 

Al 30 de junio de 2018 

(con cifras correspondientes al 31 de diciembre y 30 de junio de 2017) 

( En colones sin céntimos) 

 30-jun.-2017 31-dic.-2017 
Variación 
Semestral 

30-jun.-2018 
Variación 
Semestral 

ACTIVOS      

Disponibilidades 93,128,351,446 3,849,050,023 -95.9% 2,592,210,746 -32.7% 

Inversiones en instrumentos 
financieros 

105,168,510,851 16,940,603,336 -83.9% 32,510,946,837 91.9% 

Cartera de Créditos 397,027,353,342 140,424,292,372 -64.6% 113,899,151,989 -18.9% 

Créditos vigentes 307,326,084,456 55,365,169,508 -82.0% 52,580,470,988 -5.0% 

Créditos vencidos 57,855,178,237 53,207,710,318 -8.0% 73,967,775,785 39.0% 

Créditos en Cobro Judicial 11,803,224,188 36,498,876,346 209.2% 13,195,852,291 -63.8% 

Créditos Restringidos 26,275,229,448 15,510,273,735 -41.0% 0 -100.0% 

Productos por cobrar 3,994,464,414 4,496,803,366 12.6% 4,834,873,791 7.5% 

(Estimación por deterioro) -10,226,827,401 -24,654,540,901 141.1% -30,679,820,866 24.4% 

Cuentas y comisiones por cobrar 801,651,218 1,723,689,756 115.0% 568,567,299 -67.0% 

Bienes realizables 6,128,987,743 7,501,779,762 22.4% 9,008,356,517 20.1% 

Participaciones en el capital de otras 
empresas (neto) 

1,611,162,751 1,670,319,064 3.7% 1,740,676,561 4.2% 

Inmuebles, mobiliario y equipo ( neto) 17,267,062,282 13,812,763,035 -20.0% 12,968,725,792 -6.1% 

Otros activos 2,665,569,569 1,641,845,549 -38.4% 1,415,561,064 -13.8% 

TOTAL DE ACTIVOS 623,798,649,202 187,564,342,897 -69.9% 174,704,196,805 -6.9% 

PASIVOS Y PATRIMONIO      
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PASIVOS      

Obligaciones con el público 372,172,256,105 131,125,349,673 -64.8% 133,020,756,504 1.4% 

Obligaciones con el Banco Central de 
Costa Rica 

45,021,562,500 0 -100.0% 0  - 

Obligaciones con entidades 120,463,422,238 0 -100.0% 0  - 

Cuentas por pagar y provisiones 12,392,002,511 15,089,502,770 21.8% 9,580,604,075 -36.5% 

Otros pasivos 2,765,904,165 1,003,645,439 -63.7% 673,626,830 -32.9% 

Obligaciones subordinadas 2,857,813,398 0 -100.0% 0  - 

TOTAL DE PASIVOS 555,672,960,917 147,218,497,882 -73.5% 143,274,987,409 -2.7% 

      

PATRIMONIO      

Capital social 19,465,652,914 19,465,652,914 0.0% 19,465,652,914 0.0% 

Aportes patrimoniales no 
capitalizados 

9,400,000 9,400,000 0.0% 9,400,000 0.0% 

Ajustes al patrimonio 13,297,743,087 13,032,499,258 -2.0% 13,072,009,232 0.3% 

Reservas patrimoniales 27,201,400,733 27,201,400,733 0.0% 27,234,230,424 0.1% 

Resultados acumulados de ejercicios 
anteriores 

5,506,855,135 5,777,134,347 4.9% -21,889,190,299 -478.9% 

Resultado del período 299,701,596 -27,485,177,057 -9270.8% -8,962,835,822 -67.4% 

Patrimonio del Fondo de 
Financiamiento para el Desarrollo 

2,344,934,820 2,344,934,820 0.0% 2,499,942,947 6.6% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 68,125,688,285 40,345,845,015 -40.8% 31,429,209,396 -22.1% 

      

TOTAL DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

623,798,649,202 187,564,342,897 -69.9% 174,704,196,805 -6.9% 

      

CUENTAS CONTINGENTES 
DEUDORAS 

28,543,262,299 16,334,492,101 -42.8% 7,059,872,462 -56.8% 

ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS 1,468,822,882,548 1,424,523,505,409 -3.0% 1,318,968,330,844 -7.4% 

PASIVOS DE LOS FIDEICOMISOS 151,853,186,570 94,813,222,338 -37.6% 96,208,289,810 1.5% 

PATRIMONIO DE LOS 
FIDEICOMISOS 

1,316,969,695,978 1,329,710,283,071 1.0% 1,222,760,041,034 -8.0% 

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS 

5,361,284,252,286 3,426,296,841,390 -36.1% 3,054,712,417,255 -10.8% 

Fuente: BNCREDITO7 
 

Tal y como se observa en el cuadro anterior, al 30 de junio del 2017 los activos 
totales de Bancrédito alcanzaban los ¢623,798.64 millones, siendo que en término 

 
7https://www.Bancréditocr.com/info_financ/estados%20financieros/Estados-Financieros-Consolidados-2018/Estados-Financieros-

Consolidados-al-30-de-junio-de-2018-diciembre-y-junio-2017.pdf 

 

https://www.bancreditocr.com/info_financ/estados%20financieros/Estados-Financieros-Consolidados-2018/Estados-Financieros-Consolidados-al-30-de-junio-de-2018-diciembre-y-junio-2017.pdf
https://www.bancreditocr.com/info_financ/estados%20financieros/Estados-Financieros-Consolidados-2018/Estados-Financieros-Consolidados-al-30-de-junio-de-2018-diciembre-y-junio-2017.pdf
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de seis meses sufren un deterioro cercano al 70%, el cual continúa, pero en menor 
medida, en los meses siguientes para colocarse en junio del 2018 en ¢174,704.19 
millones. 
 
El principal activo de la institución lo constituye la cartera de crédito que 
representa alrededor del 65% del total y que a junio 2017 alcanzaba los 
¢397,027.35 millones, lo cual se reduce en casi en un 65% a diciembre del 2018, 
para finalmente alcanzar en junio del 2018 los ¢113,899.15 millones. Es 
importante indicar que los datos anteriores incluyen una estimación por deterioro 
de la cartera que pasa de -¢10,226.82 millones en junio 2017 a -¢30,679.82 
millones a junio 2018. 
 
Si se toma el saldo de la cartera de crédito sin considerar la estimación por 
deterioro, se tiene que a junio 2017 la cartera de crédito estaba constituida en un 
76% por créditos vigentes y en un 17% por créditos vencidos y en cobro judicial; 
esta situación se revierte a junio del 2018 cuando los créditos vigentes 
representan un 36% de la cartera y los créditos vencidos y en cobro judicial cerca 
de un 60%, esta cifra representaba un 54% en diciembre 2017, lo cual refleja el 
deterioro que ha sufrido la calidad de esta cuenta de activo. 
 
El siguiente activo en importancia lo constituye la cuenta de Inversiones en 
instrumentos financieros, que a junio 2017 representaba el 17% del total y a junio 
del 2018 el 19%, pasando de ¢105,168.51 millones en la primera fecha a 
¢32,510.94 millones un año después; valga indicar que de este último monto 
¢24,517,06 millones corresponden a inversiones disponibles para la venta, es 
decir de relativamente fácil liquidación. 
 
Las otras dos partidas de activo importantes corresponden a Inmuebles, mobiliario 
y equipo que a junio 2018 suma los ¢12,968.72 millones y la de Bienes realizables 
que a esa fecha alcanza los ¢9,008.35 millones. Esta última partida corresponde 
principalmente a bienes y valores adquiridos en recuperación de créditos, que si 
bien suman ¢27,526.47 millones, se les debe aplicar una estimación por deterioro 
y por disposición legal que los reduce en -¢21,907.52 millones. 
 
En relación con los pasivos, éstos alcanzan los ¢555,672.96 millones en junio 
2017 disminuyendo en un 74% a diciembre 2017, para colocarse en junio 2018 en 
¢143,274.98 millones. La principal partida a junio 2018 corresponde a obligaciones 
con el público por ¢133,020,75  millones, lo cual representa el 93% de los pasivos 
a esa fecha, esta partida se asocia con las inversiones realizadas por el Gobierno 
para proveer de liquidez al Banco. El otro rubro que sigue en importancia es el de 
cuentas por pagar y provisiones, que a la fecha indicada alcanza los ¢9,580.60 
millones.  
 
Finalmente el patrimonio de la entidad alcazaba los ¢68,125.68 millones en junio 
2017, se reduce en un 41% seis meses después, para colocarse en junio 2018 en 
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¢31,429.20 millones. Las principales partidas que lo componen, reservas 
patrimoniales (¢27,234.23 millones) y el capital social (¢19,465.65 millones), se 
mantienen prácticamente invariables en el periodo, siendo que la principal fuente 
del deterioro del patrimonio proviene del resultado del período que alcanza los 
¢299,70 millones en junio 2017, -¢27,485.17 millones en diciembre 2017 y -
¢8,962,83 millones en junio 2018; asociado a esto los resultados acumulados de 
ejercicios anteriores se ubican en -¢21,889,19 millones en este último mes. 
 
A continuación se presenta el Estado de Resultados de Bancrédito acumulado al 
primer semestre del 2017 y del 2018, para efectos comparativos. 
 

Cuadro Nº11 
BANCRÉDITO 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADO 

Para el período terminado el 30 de junio de 2018 

(con cifras correspondientes para el período terminado el 30 de junio de 

2017) 

(En colones sin céntimos) 

 30-jun.-17 30-jun.-18 
Variación 
Interanual 

Total de Ingresos Financieros 27,933,108,576 9,121,291,775 -67.3% 

Total de Gastos Financieros 13,339,114,154 2,255,685,974 -83.1% 

Por estimación de deterioro de activos 4,600,440,443 9,615,322,085 109.0% 

Por recuperación de activos y disminución de 
estimaciones 

886,917,362 1,366,763,490 54.1% 

RESULTADO FINANCIERO 10,880,471,341 -1,382,952,794 -112.7% 

Total Otros Ingresos de Operación 6,598,177,860 1,706,174,650 -74.1% 

Total Otros Gastos de Operación 5,895,833,380 5,798,988,420 -1.6% 

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 11,582,815,821 -5,475,766,564 -147.3% 

Total Gastos Administrativos 11,012,101,959 3,487,069,258 -68.3% 

RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE 
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES SOBRE LA 
UTILIDAD 

570,713,862 -8,962,835,822 -1670.5% 

Impuesto sobre la Renta, Participaciones sobre la Utilidad 
y otros 

271,012,266 
0 

-100.0% 

RESULTADO DEL PERIODO 299,701,596 -8,962,835,822 -3090.6% 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO, 
NETO DE IMPUESTO 

-148,515,057 39,509,974 -126.6% 

RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO 151,186,539 -8,923,325,848 -6002.2% 

Fuente: BNCREDITO8 

 
8 Idem 

https://www.bancreditocr.com/info_financ/estados%20financieros/Estados-Financieros-Consolidados-2018/Estados-Financieros-Consolidados-al-30-de-junio-de-2018-diciembre-y-junio-2017.pdf
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Según se desprende del cuadro anterior, en el primer semestre del 2017 el 
Resultado Financiero de la entidad acumulado alcanzaba los ¢10,880.47 millones, 
un año después al acumulado mostraba un saldo de -¢1,382.95 millones, producto 
principalmente de una reducción en los ingresos financieros, pero sobre todo, por 
un incremento de la estimación de deterioro de activos que a junio 2018 alcanzaba 
los ¢9,615.32 millones. 
 
El resultado operacional bruto pasó de ¢11,582.81 millones en el acumulado a 
junio 2017 a -¢5,475.76 millones en junio 2018.  Obsérvese que mientras los 
gastos de operación se redujeron un -1.6% en el comparativo, los ingresos de 
operación se redujeron en un -74.1%. 
 
Al considerar los gastos administrativos, el resultado operacional neto antes de 
impuestos y participaciones sobre la utilidad, pasa de un acumulado de ¢570.71 
millones a junio 2017 a -¢8,962.83 millones a junio 2018, lo cual explica en gran 
medida el deterioro en la posición patrimonial señalada anteriormente. 

Acerca de las Perspectivas  Financieras de Bancrédito y la Fusión Propuesta 

 
Mediante el informe INT-BCAC-579-2018 del 19 de marzo de 2018, el señor 
Marco Enrique Hernández Ávila, Interventor de la Entidad, comunica al 
CONASSIF que  Bancrédito se encuentra en un estado de iliquidez que no le 
permite pagar sus obligaciones vencidas, esto a partir de la información financiera 
al 31 de diciembre del 2017. 
 
Según se indica en dicho informe, de acuerdo con el Balance de Situación al 28 de 
febrero del 2018 las obligaciones vencidas que quedaron pendientes de pago y 
que se originaron por la intermediación financiera que ejercía la Entidad, antes de 
excluirlo de esa actividad,  sumaban ₡131,912 millones, de los cuales, al 
Ministerio de Hacienda se le adeuda ₡131,840 millones (99,95% del total).  A esa 
fecha el Banco tenía suficientes activos para poder satisfacer esas deudas, pues 
ascendían a ₡169.097 millones (valor en libros), sin embargo, el  100%  de  las  
obligaciones  por  pagar  eran  exigibles  de  inmediato en tanto que el 94% de los 
activos que servirían para honrarlas eran ilíquidos (₡157.561 millones), quedando  
solo  un  6%  (las  inversiones  en  valores  y depósitos) que únicamente cubrirían 
un 9% de ese pasivo vencido. 
 
Si bien Bancrédito contaba con un patrimonio del orden de ₡38.101 millones, esa 
iliquidez extrema no le permite pagar sus obligaciones vencidas. Precisamente, la 
mayor parte de ese patrimonio se sustenta en el exceso de activos con que cuenta 
la Entidad para honrar sus obligaciones vencidas, apartando los activos que se 
generan por la operación del Banco, los cuales deben ser aplicados a los pasivos 
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que igualmente se producen por las actividades y procesos que efectúa la Entidad. 
 
En relación con esto último, las obligaciones diarias se generan por la recaudación 
de los impuestos de salida del país, por la planilla del Banco (que incluye salarios, 
cargas patronales, retenciones por impuestos y órdenes judiciales), así como una 
serie de cuentas por liquidar, siendo que estas obligaciones están debidamente 
cubiertas con disponibilidades.  Asimismo, la provisión de la cesantía de los 
funcionarios que aún laboran en Bancrédito, se encuentra respaldada con un 
fondo de inversión. Por lo anterior se indica que los activos y pasivos de la parte 
operativa de Bancrédito se encuentran calzados. Tómese en cuenta además, que 
el proceso de intervención demanda gastos generales y de administración por el 
orden de ₡514 millones mensuales, de los cuales, la planilla del Banco es de 
₡298 millones. Asimismo, los costos propios de mantener el equipo de 
intervención son de ₡34 millones por mes, en promedio. A ello debe sumársele los 
intereses que genera la obligación vencida con el Ministerio Hacienda, por un 
importe de ₡335 millones mensuales. 
 
Otro aspecto importante a considerar es que el Banco tiene dos contingencias 
importantes: traslados de cargos que ha efectuado la Dirección General de 
Tributación por recalificación de declaraciones efectuadas por Bancrédito de 
impuestos sobre renta de los períodos del 2010 al 2016. Su estimación al 28 de 
febrero del 2018 es del orden de ₡15.739 millones, lo que representa un impacto 
de un 41% al patrimonio del Banco a esa fecha. La otra es por la bonificación que 
incorpora la Ley de Protección y Defensa de las Personas Trabajadoras del Banco 
Crédito Agrícola de Cartago, ley N°9548  del 27 de abril de 2018, todo lo cual 
afectaría el patrimonio del Banco. De materializarse ambas contingencias, no solo 
producirían la disminución del patrimonio de Bancrédito, sino que harían más 
gravosa la iliquidez estructural que tiene el Banco hoy en día, lo cual, haría menos  
viable la Entidad. 
 
Según se indica en el informe del interventor, en razón de la iliquidez estructural 
del Banco, la Entidad no tiene ni es capaz de generar por sí misma los recursos 
suficientes para pagar de inmediato sus obligaciones vencidas, por lo que se 
encuentra en un estado de cesación pagos que es irremediable, circunstancia, que 
por sí sola, haría que el Banco sea inviable financieramente. 
 
En relación con las opciones de rescate, el informe del Interventor  hace referencia 
a tres posibilidades: hacer efectiva la garantía del Estado, una posible 
capitalización y la transformación en un banco de desarrollo. 
 
Con respecto a la posibilidad de hacer efectiva la garantía del Estado, se indica 
que la situación de deterioro no se revertiría porque lo que se produce es una 
novación de acreedor solamente. Es decir, con la aplicación de esa garantía, el 
Estado asumiría todos los  pasivos  vencidos  de  Bancrédito (₡131.912 millones a 
marzo del 2018) y se subrogaría el derecho de cobrar ese débito contra los bienes 
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de la Entidad asociados, convirtiéndose así el Estado en el único acreedor del 
Banco. Pero nuevamente, esos activos son ilíquidos y el pago de la acreencia del 
Estado solo se podría lograr en el largo plazo, sin que se pueda garantizar una 
total recuperación, dado el deterioro de los activos, así como la probabilidad de no 
recuperar toda la cartera, o bien el costo de su liquidación. El Banco, 
ineludiblemente, se mantendría en cesación de pagos al no tener los recursos 
líquidos  necesarios  para pagar  la  obligación  inmediata  que  surgiría  con   el 
Estado en ese  escenario.  Por consiguiente, Bancrédito, en ese supuesto, 
seguiría siendo inviable. 
 
En cuanto a una posible capitalización por parte del accionista del Banco (el 
mismo Estado), para solucionarle su situación de liquidez estructural en que se 
encuentra, también se considera inviable por las siguientes razones: 
 
a) Se requiere de una ley que autorice al Estado efectuar un aporte de esa 

índole, el cual no solo debería contemplar los recursos líquidos necesarios 
para pagar las obligaciones exigibles del Banco, sino que también debería 
estimar recursos adicionales para ponerlo nuevamente en operación.  Valga 
indicar que entre marzo y abril del 2017, el Ministerio de Hacienda le había 
inyectado liquidez (₡62.000 millones y USD 50 millones) al Banco para mitigar 
el retiro de sumas importantes de depósitos de inversionistas institucionales 
de que era objeto, y evitarle a la Entidad que cayera en una irregularidad por 
sus indicadores de liquidez de la calificación Camels que utiliza la Sugef para 
calificar a sus entidades financieras, paralelamente, el Banco privilegió el pago 
de las captaciones con terceros ajenas a las de la Tesorería de la República 
de ahí que el Ministerio de Hacienda se convirtió en el principal y casi único 
acreedor de Bancrédito. El aporte realizado por el Gobierno se hizo en  calidad 
de inversión y no de aporte de capital, por lo que la Tesorería Nacional, ha 
ejercido las gestiones de cobro respectivas como una inversión regular. 

 
b) La decisión que tomó el Consejo de Gobierno, como representante del dueño 

del Banco, de desligarlo de su actividad de intermediación financiera, implicó 
el despojo de las funciones esenciales que establece el artículo 3 de la Ley del 
Sistema Bancario Nacional para un banco, pues, no solo dejó de prestar y de 
captar, sino que con ello perdió toda su clientela, de manera que el proceso se 
torna casi irreversible. Tómese en cuenta que el principal activo de un banco 
es la confianza que proyecta a sus clientes; no obstante, la pérdida de 
confianza en Bancrédito, ante los retiros de importes significativos provocó 
que la Entidad entrara en cesación de pagos. A esto se agrega la decisión de 
los clientes de trasladar los servicios a otros bancos comerciales Una 
capitalización en esas circunstancias se considera inviable. 

 
c) Actualmente el Estado arrastra un déficit fiscal de gran magnitud, por lo que no 

dispone de recursos para presupuestarlos y asignarlos a una capitalización de 
Bancrédito, sobre todo tomando en consideración que el Estado es dueño de 
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dos bancos comerciales, los cuales funcionan con normalidad, por lo que la 
opción de una capitalización por parte del Estado, podría resultar poco 
provechosa. 

 
Finalmente la transformación del Banco planteada por el Gobierno en un banco de 
desarrollo no tiene viabilidad alguna, esto debido a que requiere de una Ley que 
no cuenta con ambiente favorable en la Asamblea Legislativa. Por otra parte,  las 
funciones propuestas al banco transformado ya las hacen varias instituciones 
públicas, como el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Banco Hipotecario de la 
Vivienda y el Sistema de Banca de Desarrollo. Adicionalmente, la transformación 
no solucionaría la iliquidez del Banco, porque el pago de su pasivo con el 
Ministerio de Hacienda Banco seguiría pendiente. Por tanto, la transformación del 
Banco también implicaría su capitalización por parte del Estado, lo cual, por las 
razones apuntadas resulta poco viable. 
 
En razón de todo lo expuesto, la Interventoría dictamina que el Banco Crédito 
Agrícola de Cartago no tiene viabilidad financiera, además advierte que, dado que 
Bancrédito ya no ejerce su actividad principal de intermediación financiera, sus 
ingresos se ven muy limitados, en tanto que sus costos se magnifican y atentan 
contra el patrimonio que le queda.  
 
En razón de lo anterior, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (CONASSIF), mediante el numeral 2 del artículo 4 del acta de la sesión 
1406-2018, celebrada el 20 de marzo de 2018, dispuso solicitar a la 
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) que, a la luz de la 
inviabilidad financiera presentada por el Banco Crédito Agrícola de Cartago 
(Bancrédito), proceda conforme se indica en el artículo 161 de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, el cual establece: 
 

“Cuando se trate de entidades financieras pertenecientes al Estado y a los bancos 
organizados como entidades de Derecho Público, se entenderá que la asamblea de 
miembros está integrada por el Consejo de Gobierno, salvo en el caso del Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal, en el cual dicho órgano será la Asamblea de los 
Trabajadores, definida en su ley orgánica. La Superintendencia ejercerá sus 
atribuciones de igual forma que con los entes privados, excepto que no podrá pedir 
su quiebra ni su liquidación. En su lugar, deberá informar a la Asamblea 
Legislativa.” (el resaltado es nuestro) 

 
En razón de lo anterior, mediante Oficio SGF-0847-2018 de 22 de marzo de 2018, 
la Superintendencia de Entidades Financieras le comunica al Presidente de la 
Asamblea Legislativa, lo correspondiente y señala “…el apremio de que la 
Asamblea Legislativa tome las acciones pertinentes con la finalidad de que decida 
el destino final de Bancrédito y de su patrimonio, porque cada día que pasa sin 
que exista una determinación al respecto, la Entidad sufre costos importantes y un 
deterioro significativo de sus activos, al no ser sostenible en el tiempo, por lo que 
las pérdidas pueden incrementarse en detrimento de su capital que pertenece al 
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Estado”. 
 
Finalmente, en su informe la Interventoría recomienda que se promulgue una ley 
estableciendo la fusión de Bancrédito con uno de los dos bancos comerciales del 
Estado, en el tanto no se reduzca el patrimonio actual. 
 
Al respecto, la SUGEF, en su nota, señala que “La propuesta de fusión con otro 
banco comercial estatal, precisamente persigue el objetivo esencial de rescatar 
ese patrimonio, potenciar la recuperación de sus activos y de esa manera, poder 
pagar las obligaciones vencidas, de las cuales, la más relevante es con el 
Ministerio de Hacienda, por lo que con ello también se estaría evitando que el 
Estado asuma una pérdida. Concomitantemente, se logra la resolución de 
Bancrédito y se capitaliza al banco comercial estatal que absorbe.// Por eso, este 
Órgano Supervisor considera que esa opción es la mejor desde el punto vista 
técnico en aras de solventar en definitiva la problemática del estado actual de 
Bancrédito. No obstante, para que sea viable, necesariamente debe eximirse al 
banco comercial del Estado, que prevalezca luego de la fusión, de las 
contingencias fiscales de Bancrédito.” 
 

Respecto a la fusión propuesta en el texto sustitutivo, se debe tener en cuenta 
que, la fusión horizontal es aquella que se da entre dos empresas dentro de la 
misma línea de negocios. Las fusiones pueden ser transacciones mediante las 
cuales una firma absorbe a otra; en cuyo caso, la primera empresa es la que 
prevalece y la segunda deja de existir legalmente. A este tipo de fusión se le 
conoce como “fusión por absorción”, siendo este el tipo de fusión propuesto en el 
presente proyecto. 

La sociedad absorbida (en este caso BCAC), deja de existir legalmente y la 
sociedad prevaleciente (BCR) es la que a partir del momento de la fusión, absorbe 
los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida o de las sociedades 
fusionadas, para continuar con la operación de estas. 
 
Previo al año 2012, no existía un control previo de fusiones; sin embrago, con la 
reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor mediante Ley No. 9072 de fecha 20 de setiembre de 2012, publicada 
en el Diario La Gaceta en fecha 5 de octubre de 2012, se incorpora un nuevo 
artículo, el artículo 16 bis, mediante el cual se entra a regular esta materia. Es 
importante el análisis de los supuestos dentro de los cuales se llevará a cabo la 
fusión respectiva, para determinar si la misma encuadra dentro de las provisiones 
establecidas en dicho artículo, y consecuentemente, si la fusión requerirá o no de 
una solicitud de autorización previa ante la Comisión para Promover la 
Competencia (COPROCOM); so pena de decretarse su nulidad. 
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III.-   ANALISIS DEL ARTÍCULADO 

Artículo 1. 

 
En su artículo primero el texto sustitutivo expresa: “Decrétese la fusión del Banco 
Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica, mediante la cual este 
último absorberá al primero y continuará su existencia jurídica como entidad 
prevaleciente”. Tal y como lo indicamos en el apartado uno de las consideraciones 
de fondo, el texto sustitutivo podría presentar roces de constitucionalidad por 
violación al principio de conexidad, ya que el texto base pretendía la extinción y 
liquidación de la entidad bancaria, en tanto el texto sustitutivo propone, la fusión 
por absorción entre el BCAC y el BCR, condiciones de naturaleza totalmente 
distintas. 

A criterio de esta asesoría se aconseja incluir dentro del texto del articulado la 
frase “previa autorización de la SUGEF” en concordancia con la Ley de Promoción  
de  la  Competencia  y  Defensa Efectiva  del  Consumidor, ley Nº 7472 del 19 de 
diciembre de 1994 y la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, ley  Nº 
7558 del 3 de noviembre de 1995, las cuales establecen respectivamente al 
respecto lo siguiente: 
 

“Artículo 27 bis.-  Relación con los supervisores del Sistema Financiero 
La relación entre la Comisión para Promover de la Competencia y la Superintendencia 
General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores, la 
Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia General de Seguros, en 
adelante las superintendencias, se regirá por las siguientes normas: 

a) Procesos de concentración 

Corresponde a las superintendencias la obligación de autorizar, previamente, las 

cesiones de carteras, fusiones, adquisiciones, cambios de control accionario y demás 

procesos de concentración definidos en esta Ley, que sean realizados por las 

entidades bajo su supervisión (…)”9     

“ARTÍCULO 117.- Organismos fiscalizados 

Están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las potestades de control 
monetario del Banco Central, los bancos públicos y privados, las empresas financieras 
no bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito 
y las asociaciones solidaristas. Además, toda otra entidad autorizada por ley para 
realizar intermediación financiera (…)”10 

 

 

 

 
9 Promoción  de  la  Competencia  y  Defensa Efectiva  del  Consumidor, ley Nº 7472 del 19 de diciembre de 1994. 
10 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, ley  Nº 7558 del 3 de noviembre de 1995. 
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“ARTÍCULO 144.- Reglamento de constitución de entidades fiscalizadas 

(…)La incorporación de una nueva empresa a un grupo constituido, la fusión de uno o 
más grupos, la fusión de dos entidades de un mismo grupo o la disolución del grupo, 
requerirán la autorización previa del órgano supervisor correspondiente.”11 

Otra situación que debe valorarse es por qué se establece la fusión del BCAC con 
el BCR, existiendo otros bancos que conforman el sistema bancario nacional, los 
cuales no son mencionados o tomados en cuenta en el presente proyecto, y sin 
antes contar con un estudio de viabilidad financiera detallado en el que se 
demuestre y determine la idoneidad de la entidad bancaria que deba hacerse 
cargo del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), lo que podría presentar 
roces con el principio de igualdad, por lo que se recomienda la presentación de 
un estudio técnico que valide la viabilidad financiera del Banco de Costa Rica 
para adquirir al Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito). 

Resulta necesario indicar que el Ministerio de Hacienda en el oficio DM.2586-
2017, con fecha 1 de noviembre del año 2017, que se encuentra contenido en 
el expediente del proyecto de Ley en estudio, en el folio número 96, emiten 
criterio con respecto al mismo tema y en el tercer párrafo indica:  

“En primer lugar es importante indicar que el proyecto no presenta ningún estudio 
técnico de la situación actual de Bancrédito, tampoco presenta ninguna 
información financiera referente al BANCO DE COSTA RICA, que valide su 
viabilidad financiera para adquirirlo” 

En esta misma línea de pensamiento es necesario tener en consideración el 
hecho de que, como se citó en las consideraciones de fondo, el día 18 de 
diciembre del año 2017, el BCAC firmó con el Banco Nacional de Costa Rica un 
“Contrato de Comisión de Confianza para la Custodia de los Pasivos, Cuentas 
Corrientes, Cuentas de Ahorro y Certificados de Inversión a Plazo del Banco 
Crédito Agrícola de Cartago y su debido pago”, el cual tiene una vigencia de 
tres años a partir de su firma, una vez transcurrido este plazo los remanentes 
de los pasivos serán trasladados al Ministerio de Hacienda como receptor 
último. 

Artículo 3.  

 
Establece el texto del párrafo ultimo del artículo: “La obligación que se origine 
como resultado de esas negociaciones, no estarán sujetas a los requerimientos 
del encaje mínimo legal” lo que estaría en contraposición de los establecido en el 
la ley Orgánica del Banco Central, que en su artículo 62 dispone que: 
 

“Artículo 62.- Encaje mínimo legal. Las instituciones financieras supervisadas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 11612 de esta ley, por la Superintendencia 

 
11 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, ley  Nº 7558 del 3 de noviembre de 1995. 
12 Artículo 116.- Intermediación financiera 
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General de Entidades Financieras, estarán obligadas a mantener en el Banco Central, 
en forma de depósitos en cuenta corriente, una reserva proporcional al monto total de 
sus depósitos y captaciones, que constituirá el encaje mínimo legal. Además de esa 
reserva, cada institución podrá tener en la misma cuenta de depósitos, las sumas que 
considere convenientes. El total será considerado como encaje legal y el sobrante del 
encaje legal, por encima del encaje mínimo legal, será calificado como encaje 
excedente.  

La Junta podrá disponer que una determinada proporción del encaje mínimo legal 
permanezca en dinero en efectivo en poder de las entidades financieras.”13 

Al ser normas de igual jerarquía, quedara a criterio de  los y las legisladoras, por 
un principio de oportunidad y conveniencia aprobar o no esta autorización. 
 
Artículo 5. 
 
Dispone el texto del artículo que: “La liquidación del personal del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago será efectuada por medio de su Interventor, conforme con las 
reglas laborales aplicables en el Banco Crédito Agrícola de Cartago, la cual 
deberá realizarse de previo a la fusión.” Se recomienda que el texto del articulado, 
establezca de manera clara que dicha liquidación deberá realizarse en 
concordancia con lo establecido al respecto en la ley de Protección y Defensa de 
las personas trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago Ley Nº 9548, del 
27 de abril de 2018, buscando armonía con el principio de seguridad jurídica. 
 
A criterio de esta asesoría, resulta innecesario el texto del último párrafo del 
artículo cuando expone que: “Esta ley no afecta en modo alguno las eventuales 
responsabilidades, de cualquier naturaleza, que pudieren surgir con motivo del 
ejercicio del cargo por parte del personal del Banco Crédito Agrícola de Cartago, 
incluidas aquellas derivadas del accionar de los miembros de los órganos de 
dirección de Banco Crédito Agrícola de Cartago o de sus subsidiarias, así como de 
quienes ocuparon cargos gerenciales, sin perjuicio de la aplicación de los plazos 

 
Únicamente pueden realizar intermediación financiera en el país las entidades públicas o privadas, expresamente autorizadas por ley 
para ello, previo cumplimiento de los requisitos que la respectiva ley establezca y previa autorización de la Superintendencia. La 
autorización de la Superintendencia deberá ser otorgada cuando se cumpla con los requisitos legales. 
Para efectos de esta ley, se entiende por intermediación financiera la captación de recursos financieros del público, en forma habitual, 
con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente 
de la figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en el que se formalicen las 
transacciones. 
No se considera intermediación financiera la captación de recursos para capital de trabajo o para el financiamiento de proyectos de 
inversión de carácter no financiero de la propia empresa emisora o sus subsidiarias, siempre que las emisiones se encuentren 
registradas ante la Comisión Nacional de Valores. En estos casos, los pasivos totales de las empresas emisoras no pueden exceder 
de cuatro veces su capital y reservas, conforme a las reglas que emita la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, las empresas 
emisoras estarán sujetas a las demás regulaciones que emita esa Comisión. 
Los fideicomisos y fondos de administración que las entidades financieras utilicen para la realización de actividades de intermediación 
financiera estarán sujetos a las razones de suficiencia patrimonial, provisiones, límites de crédito y demás normas que dicte la 
Superintendencia, conforme a las potestades que le confiere esta ley. Se exceptúan los fondos regulados en la Ley reguladora del 
mercado de valores y la Ley de régimen privado de pensiones complementarias, los cuales se regirán por las normas especiales 
contenidas en esas leyes.   
13 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, ley Nº 7558 del 03 de noviembre de 1995. 
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de prescripción que pudieran corresponder.”, ya que dicha responsabilidad se 
encuentra ya establecida de manera categórica, en la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional que dentro de su articulado establece que:  
 

“ARTÍCULO 2 (…)De acuerdo con lo anterior, cada banco tendrá responsabilidad 
propia en la ejecución de sus funciones, lo cual impone a los miembros de la Junta 
directiva la obligación de actuar conforme con su criterio en la dirección y 
administración del banco, dentro de las disposiciones de la Constitución, de las leyes 
y reglamentos pertinentes y de los principios de la técnica, así como la obligación de 
responder por su gestión, en forma total e ineludible, de acuerdo con los artículos 27 y 
28 de esta ley”.   

“ARTÍCULO 26.- La separación de cualquiera de los miembros de la Junta no le libra 
de las responsabilidades legales en que pudiere haber incurrido por incumplimiento de 
alguna de las disposiciones de esta ley...” 

“ARTÍCULO 27.- Cada Junta Directiva ejercerá sus funciones con absoluta 
independencia y bajo su exclusiva responsabilidad, dentro de las normas establecidas 
por las leyes, reglamentos aplicables y principios de la técnica. Los miembros de las 
juntas directivas tendrán la más completa libertad para proceder en el ejercicio de sus 
funciones conforme con su conciencia y con su propio criterio, por cuya razón serán 
personalmente responsables de su gestión en  la  dirección  general  del  respectivo  
banco.  Sobre  ellos  pesará  cualquier responsabilidad que conforme con las leyes 
pueda atribuírseles por dolo, culpa o negligencia. Quienes no hubieren hecho constar 
su voto disidente, responderán personalmente con sus bienes de las pérdidas que le 
irrogue al Banco, por la autorización de operaciones prohibidas por la ley, o que hayan 
sido autorizados mediante dolo, culpa o negligencia (…)”14 

 
Artículo 7. 
 
Dispone este artículo que: “Las eventuales contingencias fiscales derivadas del 
impuesto sobre la renta que tuviere el Banco Crédito Agrícola de Cartago a la 
fecha de fusión, no se trasladarán al Banco de Costa Rica sino que serán 
asumidas por el Estado. En caso que con posterioridad a la fusión surgieran otros 
pasivos o contingencias sobrevinientes según resolución judicial firme, que no 
estuvieren registrados en el Balance de Situación del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago,  deberán ser reclamadas directamente al Estado”, situación que 
pareciera contraria  a lo dispuesto en el Código de Comercio que en su artículo 
224 establece que: 
 

“ARTÍCULO 224.- Los derechos y obligaciones de las sociedades constituyentes 
serán asumidos de pleno derecho por la nueva sociedad o por la que prevalezca.  
(…) 

En los procedimientos judiciales o administrativos en que hubiere sido parte 
cualquiera de las sociedades constituyentes, lo seguirá siendo, la nueva sociedad o la 
que prevalezca.”15  

 
14 Ley Orgánica el Sistema Bancario Nacional. Ley Nº 1644 del 25 setiembre de 1953. 
15 Código de Comercio. Ley Nº 3284 del 30 de abril de 1964. 
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Según la normativa expuesta, correspondería al BCR como entidad prevaleciente 
a la fusión, asumir todos los derechos y obligaciones del BCAC y no al Estado. 

Aunado a lo anterior, esta disposición establece obligaciones al Estado que 
deberá asumir en un contexto de crisis fiscal. 
 
Al respecto el BCCR estima que para finales del 201816 el déficit del gobierno 
Central ascienda a 7,2% del PIB, cifras que a criterio de ese ente será insostenible 
en el mediano plazo para la economía costarricense. Por lo que, en este año 
continuará el agravamiento del desequilibrio y la tendencia a la insostenibilidad 
fiscal del Gobierno Central, por lo que deben aplicarse medidas que por lo menos 
ayuden a paliar los efectos de una crisis y coadyuven al equilibrio financiero y 
económico, para lo cual la Tesorería Nacional atendió mayoritariamente sus 
requerimientos mediante la colocación neta de bonos deuda interna, en mayor 
medida, en bancos y sector privado. 
 
La CGR en su informe “Presupuestos Públicos 2018: Situación y Perspectivas” 
llama la atención sobre los niveles de endeudamiento que presenta el Gobierno 
Central. En el año 2017 el saldo de la deuda pública bruta ascendió a ¢21,3 
billones, monto equivalente a 65,2% del PIB. Particularmente, en el caso del 
Gobierno la razón de deuda a PIB representó un 49,2% (45,0% a diciembre 2016). 
 
El siguiente gráfico muestra la proporción de la deuda del Gobierno/PIB para los 
años 2008 – 2017, obsérvese que en los últimos 10 años la deuda del Gobierno 
ha pasado de 24,1% en el 2008 a 49,2% en el 2017 según se mencionó. 

 
Gráfico 2 

Sector Público 
Deuda como porcentaje del PIB, 2008-2017 

 

 
16 Revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019 
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Fuente: Contraloría General de la República a partir de cifras de Dirección de Crédito Público y Banco 
Central de Costa Rica 

 
Al cierre del año 2018 se proyecta nuevamente un déficit primario de 2,4% del 
PIB, con lo que se estima que la deuda del Gobierno Central alcance un 53,8% 
con respecto al PIB al finalizar el año 2018, sin considerar la aprobación de la 
reforma fiscal.  
 
Los persistentes déficits fiscales elevados y el aumento de la deuda pública hacen 
a la economía vulnerable a cambios bruscos en las condiciones del mercado 
financiero y a la confianza de los inversionistas. De acuerdo con las proyecciones 
del BCCR incluidas en la revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019, se 
estima que para el 2019 el déficit del Gobierno Central ascendería a 7,9% (sin 
considerar la aprobación de reformas fiscales) y la deuda alcanzaría el 58.4% del 
PIB. En el siguiente cuadro se pueden observar las proyecciones para 2018-2019. 
 

Cuadro 12 
Proyecciones macroeconómicas 
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Fuente: Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Hacienda e Instituto Nacional de Estadística y 
Censos. 

 
Cabe resaltar que, los déficits fiscales tienen origen en elementos estructurales 
(destinos legales y constitucionales sin fuente de ingresos para su financiamiento, 
creación de instituciones públicas sin fuente de recursos para su sostenimiento, 
pensiones con cargo al Presupuesto Nacional sin un fondo de pensiones que las 
ampare, incrementos en la planilla estatal, asunción de nuevas obligaciones 
provenientes de la seguridad social, etc.) y que, durante muchos años los faltantes 
presupuestarios se atendieron con endeudamiento, nivel que ha crecido, siendo 
que, como se mencionó, hoy en día el servicio de la deuda representa cerca de 
una tercera parte del presupuesto. 
 
Al respecto señala el Banco en el Programa Macroeconómico, que el 
debilitamiento de las finanzas del Gobierno Central exacerba la trayectoria 
creciente de la razón de deuda a PIB, cuyo valor ya es cercano a su límite natural 

(50% del PIB)5, por lo cual el desequilibrio fiscal “… se mantiene como el principal 
riesgo para la estabilidad macroeconómica del país y amerita medidas que 
permitan que la política fiscal retome su función estabilizadora y abra espacios a la 
inversión pública, con efectos positivos sobre la actividad económica y la 
generación de empleo. La evidencia es clara, cuanto más se postergue la 
adopción de medidas que den solución al problema fiscal, mayor será el ajuste 
requerido y por ende los costos para la sociedad”17. 
 
Como consecuencia de la situación fiscal del país y el aumento de la deuda 
pública se han generado rebajas en la calificación del riesgo soberano, lo que 
implica una mayor percepción del riesgo ante el mundo. 
 
De acuerdo con el Informe Anual sobre el Estado y Evolución de la Deuda Pública 
Interna y Externa18, el 9 de setiembre del año 2009, la agencia Moody’s otorgó a 
Costa Rica la calificación Baa3 (Grado de inversión), con perspectiva estable. Sin 
embargo, después de repetidas advertencias sobre la necesidad de tomar 
disposiciones para reducir el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública, 
entre otras medidas, realizó una baja gradual en la perspectiva de la calificación. 
Posteriormente, el 16 de setiembre del año 2014, la calificación bajó a Ba1 (Grado 
especulativo), con perspectiva estable. Al mantenerse la situación, la perspectiva 
volvió a bajar a negativa. Finalmente la calificación bajó a Ba2, con perspectiva 
negativa, el 9 de febrero del año 2017, calificación que se mantiene hasta enero 
del 2018. 
 
Por su parte, la Dirección de Crédito Público señala que la agencia Fitch Ratings 
bajó la calificación de riesgo de Costa Rica, desde BB+ con perspectiva negativa, 
que tenía desde el año 2016, a BB con perspectiva estable, el 19 de enero del año 

 
17 Revisión Programa Macroeconómico 2018-2019.  
18 Ministerio de Hacienda, Dirección de Crédito Público, marzo 2018 
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2017. Esta calificación se mantiene en BB pero la perspectiva bajó a negativa, al 
18 de enero del año 2018.  
 
Entre las principales razones que señala la empresa Fitch, para la rebaja en la 
perspectiva, se encuentran: “la disminuida flexibilidad de Costa Rica para financiar 
sus crecientes déficits presupuestarios y la carga de la deuda pública, tanto como 
el persistente entrabamiento institucional que evita el progreso de reformas para 
corregir el desbalance fiscal”. También consideran que el financiamiento público a 
nivel local está mostrando inicio de competencia con la inversión privada, lo que 
ha incrementado los riesgos, con respecto a las expectativas previas de Fitch, de 
que la economía se podía mantener protegida de la tensión fiscal. Además, 
consideran que “la alta dependencia del soberano en el mercado local de capitales 
para financiar sus elevadas necesidades, está encarando crecientes limitaciones. 
Las inciertas perspectivas para una reforma fiscal implican continuos grandes 
déficits, y un rápido incremento de la carga de la deuda.”19  
 
En el caso de Standard & Poor’s, esta agencia bajó las calificaciones soberanas a 
largo plazo de Costa Rica desde BB a BB- con perspectiva negativa desde el 25 
de febrero del 2016. Esta calificación se mantiene a inicios de este año. La 
calificadora de riesgo dejó sin cambio la calificación de riesgo soberano de Costa 
Rica en BB- y mantuvo la perspectiva negativa. En esa ocasión, la agencia señaló 
que las calificaciones de Costa Rica reflejan un sistema político estable, amplios 
controles políticos e indicadores sociales más altos que sus pares. Al tiempo que, 
señala, la poca capacidad del Gobierno para impulsar la aprobación de la reforma 
fiscal. 
 
En el cuadro que se muestra a continuación se resume la posición de las 
calificaciones de riesgo soberano de Costa Rica, a la fecha de este análisis. 
 

Cuadro N°13 
Calificaciones de Riesgo Soberano para Costa Rica. 

Datos al 18 de enero del 2018 

Calificadora de 

Riesgo 

Moneda Extranjera Moneda Nacional 

Largo Plazo Perspectiva Largo Plazo Perspectiva 

Fitch BB Negativa BB Negativa 

Moody’s Ba2 Negativa Ba2 Negativa 

Standard & Poor’s BB- Negativa BB- Negativa 

Fuente: Dirección de Crédito Público con base en datos de las empresas 
calificadoras. 
 
Como se muestra en el recuadro, las calificaciones de Costa Rica se ubican en 
niveles de grado especulativo y con perspectiva negativa.  

 
19 Ministerio de Hacienda, Dirección de Crédito Público, marzo 2018 
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Artículo 8. 

Establece el artículo que: “Todos los fideicomisos donde el Banco de Costa Rica 
figure como Fideicomitente siendo Banco Crédito Agrícola de Cartago fiduciario, 
de pleno derecho se sustituye al fiduciario por el banco del Sistema Bancario 
Nacional que designe el fideicomitente, sin más trámite que la comunicación que 
le haga el fideicomitente al banco designado”, esto en concordancia con la 
normativa establecida en el Código de Comercio, que en su artículo 638 dispone 
que:  

“ARTÍCULO 638.- Si por cualquier causa faltare el fiduciario, el nombramiento del 
sustituto será hecho por el fideicomitente y en defecto de este, por el Juez civil de su 
jurisdicción a solicitud de parte interesada, siguiendo los trámites correspondientes a 
los actos de jurisdicción voluntaria.”20 

Ahora bien, la disposición final del párrafo parecería ir en contra del principio de la 
autonomía administrativa con que cuentan los bancos del sistema bancario 
nacional, ya que según lo expone, bastaría con la mera comunicación por parte 
del BCR al nuevo banco designado para que opere la sustitución de fiduciario, sin 
tomar en consideración el parecer del banco designado y más gravoso aún, 
imponiéndole la obligación de actuar como fiduciario a dicho banco. Por estas 
razones se recomienda modificar el texto del articulado, de manera tal que se 
respete la facultad del Banco designado de aceptar o no la designación como 
nuevo fiduciario. 

El segundo párrafo del artículo establece que: “Todos los fideicomisos donde el 
Banco de Costa Rica figure como fideicomisario siendo Banco Crédito Agrícola de 
Cartago el fiduciario, el fideicomisario revisará el contrato para designar otro 
fiduciario, en tanto el fideicomitente definirá quién será el fiduciario, para lo cual se 
designará a un banco del Sistema Bancario Nacional”, esto en concordancia con 
el artículo 656 del Código de Comercio que dispone lo siguiente: 

“ARTÍCULO 656.- El fiduciario no podrá ser fideicomisario. De llegar a coincidir tales 
calidades, el fiduciario no podrá recibir los beneficios del fideicomiso en tanto la 
coincidencia subsista.”21  

Pero presenta roces de legalidad al establecer que será el fideicomisario el 
encargado de revisar el contrato para designar otro fiduciario, ya que el supra 
citado artículo 628 del Código de Comercio, es claro al disponer que “Si por 
cualquier causa faltare el fiduciario, el nombramiento del sustituto será hecho por 
el fideicomitente y en defecto de este, por el Juez civil de su jurisdicción (…)”, 
razón por la cual se recomienda armonizar los textos. 

 
20 Código de Comercio. Ley Nº 3284 del 30 de abril de 1964. 
21 Código de Comercio. Ley Nº 3284 del 30 de abril de 1964. 
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Artículo 10. 

En su inciso a.) el articulo dispone que: “En lo referente a la disolución y 
liquidación de la Asociación Solidarista del Banco Crédito Agrícola de Cartago 
(Asebancrédito), estas podrán hacerse mediante liquidación en sede notarial o 
mediante el juez competente”, esto con el fin de armonizar el texto con lo 
estipulado en la recientemente aprobada ley de Protección y Defensa de las 
personas trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago Ley Nº 9548, del 27 
de abril de 2018, cuyo artículo 8 establece que: 

“ARTÍCULO 8- Autorización 

Para la disolución y la liquidación de la Asociación Solidarista del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago (Asebancrédito), en vista de que no corresponde a una de las 
causales establecidas en el capítulo V de la Ley N.° 6970, Ley de Asociaciones 
Solidaristas, de 7 de noviembre de 1984, se autoriza que se realice mediante 
liquidación en sede notarial o mediante un juez laboral, de conformidad con el acuerdo 
que al efecto deberán tomar los asociados.” 

En su inciso b) dispone que: “En cuanto al Fondo de Garantías y Jubilaciones de 
los empleados del Banco Crédito Agrícola de Cartago, al monto acumulado en 
cada una de las cuentas individuales del Fondo de Garantías y Jubilaciones se le 
aplicará la normativa vigente en esta materia”, siendo el parecer de esta asesoría 
que debería de citarse expresamente la norma que regula dicha situación, en este 
caso, la ley de Protección y Defensa de las personas trabajadoras del Banco 
Crédito Agrícola de Cartago Ley Nº 9548, del 27 de abril de 2018 que en su 
numeral 3, dispone que: 

“ARTÍCULO 3- Devolución de sumas individualizadas acreditadas en el Fondo 

El monto acumulado en cada una de las cuentas individuales, capital más intereses 
del Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados de Bancrédito, se devolverá 
en su totalidad a cada uno de los afiliados que finalizaron o finalicen su relación 
obrero-patronal, conforme al artículo 1 de la presente ley, independientemente de la 
fecha de su ingreso a esta institución o cualquiera que sea el fondo de pensiones, 
siempre y cuando lo solicite expresamente el ex funcionario o ex funcionaria. 

La liquidación se llevará a cabo en un plazo de tres meses prorrogable hasta tres 
meses más, mediante acuerdo de la Junta Administradora del Fondo, en el caso de 
las personas que al momento de entrada en vigencia de esta ley sean afiliadas del 
Fondo. 

Aquellas personas que finalizaron su relación obrero-patronal, con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigencia de esta ley, pero cuya desvinculación laboral por los 
criterios indicados en el artículo 1 fue posterior al 1 de enero de 2017 y producto de la 
inestabilidad y reestructuración del Banco durante el período de crisis, tienen derecho 
a que su cuenta individual sea liquidada de la misma manera y depositada en una 
cuenta personal, siempre y cuando lo solicite el exfuncionario o la exfuncionaria, 
mediante acuerdo de la respectiva operadora de pensiones. El exfuncionario o la 
exfuncionaria podrán solicitar el traslado de los fondos a otra operadora de 
pensiones.”  
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IV.-   ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
El párrafo final del artículo 1) dispone que: “El traspaso de acciones efectuado 
según el presente artículo estará exento de todo tributo, tasa o timbre” resultando 
innecesario la mención de tasa o timbre, ya que ambos son especies de tributos, 
razón por la cual sería lo correcto indicar únicamente que el traspaso en mención 
estará exento de todo tributo. 
 
Misma situación acontece en el texto del párrafo tercero del artículo 2), el cual 
establece que: “Se autoriza al Registro Nacional para que una vez entrada la 
vigencia de esta ley, proceda con el cambio de nombre de propietario a favor del 
Banco de Costa Rica, así en la posición de acreedor que ostentaba Banco Crédito 
Agrícola de Cartago, todo lo cual estará exento de todo tributo, tasa o timbre”, por 
lo que se hace la misma recomendación.  

El párrafo final del artículo 2) regula como se procederá en el caso de que el 
Banco de Costa Rica deba asumir la posición contractual de fiduciario respecto de 
algún fideicomiso en el que ya sea parte como fideicomisario, situación regulada 
de igual forma en el párrafo segundo del artículo 8) del texto en estudio, por lo que 
se recomienda suprimir alguno de los párrafos mencionados. 

El párrafo primero del artículo 4) establece que: “Se autoriza al Ministerio de 
Hacienda y al Banco de Costa Rica, a través de la Tesorería Nacional,  para el 
recibo de bienes muebles e inmuebles como parte del pago de la deuda total que 
Banco Crédito Agrícola de Cartago mantiene con el Ministerio de Hacienda, todo 
lo cual quedará exento del pago de todo tributo, tasas, e impuestos, y se realizará 
por medio de la Notaria del Estado”, presentando la misma situación analizada 
para los artículos 1 y 2, por lo que se recomienda suprimir tanto el termino tasa, 
como el de impuesto, ya que ambos son especies de tributos. 

Finalmente EL Transitorio III, no es una norma de carácter transitorio, ya que lo 
que pretende es autorizar al BCR que traslade la cartera activa proveniente de 
BANCRÉDITO que se encuentre deteriorada según la calificación aplicable para 
esos efectos,  a un fideicomiso o bien, la  traslade  a cuentas liquidadas, por lo que 
se recomienda que el texto de dicho transitorio este en la parte dispositiva de la 
norma. 

V.-   ASPECTO DE  TRÁMITE Y  PROCEDIMIENTO 
 
Votación 
 

De conformidad con los artículos 189 y 190 de la Constitución Política de Costa 
Rica y en respeto del principio del paralelismo de las formas22   este proyecto 

 
22 En razón de lo anterior, mencionan que aplicando el paralelismo de las formas, si bien el artículo 189 de la Constitución Política 
exige una mayoría calificada para la creación de instituciones autónomas, su eliminación requeriría de igual mayoría, así como la 
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requiere de la aprobación de mayoría calificada del total de los diputados y 
diputadas.  
 
Delegación 
 
Por la votación requerida (38 votos), NO puede ser delegado a una Comisión 
Legislativa con Potestad Plena, y en consecuencia deberá conocerse y votarse en 
el Plenario Legislativo. 
 
Consultas 
Obligatorias: 
 

➢ Banco Central de Costa Rica. 
➢ Banco Crédito Agrícola de Cartago.  
➢ Banco de Costa Rica. 

 
Facultativas:  
 

➢ Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 
➢ Procuraduría General de la República. 

 
VI.-   ANTECEDENTES 
 

✓ Ley Orgánica el Sistema Bancario Nacional. Ley Nº 1644 del 25 setiembre 

de 1953. 

✓ Código de Comercio. Ley Nº 3284 del 30 de abril de 1964. 

✓ Promoción  de  la  Competencia  y  Defensa Efectiva  del  Consumidor, ley 

Nº 7472 del 19 de diciembre de 1994. 

✓ Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, ley  Nº 7558 del 3 de 

noviembre de 1995. 

✓ Ley de Protección y Defensa de las personas trabajadoras del Banco 

Crédito Agrícola de Cartago Ley Nº 9548, del 27 de abril de 2018 

✓ Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 3671-2006 

del 22 de marzo de 2006. 

✓ Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 16335-

10 del 29 de setiembre de 2010. 

✓ Ministerio de Hacienda, Dirección de Crédito Público, marzo 2018. 

✓ Estados Financieros de Bancrédito, junio 2018. 

✓ Diccionario de la lengua española  | Edición del Tricentenario | Actualización 

2017. 

 
modificación de las competencias esenciales de estas entidades.(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 
3671-2006 del 22 de marzo de 2006. 
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✓ https://www.Bancréditocr.com/info_financ/estados%20financieros/Estados-

Financieros-Consolidados-2018/Estados-Financieros-Consolidados-al-30-

de-junio-de-2018-diciembre-y-junio-2017.pdf 

VII.-   ANEXO 

 
Anexo Uno. Cuadro comparativo entre texto base y texto sustitutivo del proyecto 
expediente Nº 20366. 
 
Cuadro comparativo entre texto base y texto sustitutivo proyecto N° 20366 

Texto Base Proyecto Expediente N° 20366 Texto sustitutivo Proyecto Expediente N° 20366 

ARTÍCULO 1.- Disolución y liquidación 
 
Decrétase la disolución y liquidación del 
Banco Crédito Agrícola de Cartago y sus 
subsidiarias, en adelante Bancrédito.  Estas 
acciones estarán a cargo de una Junta 
Liquidadora. 

ARTÍCULO 1.- Absorción del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago por el Banco de Costa 
Rica. 
 
Decrétese la fusión del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago y el Banco de Costa Rica, mediante la 
cual este último absorberá al primero y continuará 
su existencia jurídica como entidad prevaleciente. 
Consecuentemente, como resultado de esta 
fusión, el Banco de Crédito Agrícola de Cartago se 
extinguirá como persona jurídica, y su patrimonio 
neto será trasladado al Banco de Costa Rica, del 
cual formará parte de pleno derecho a partir de la 
entrada en vigencia de esta ley. 
 
En caso de que al momento de la fusión el 
patrimonio de Bancrédito sea negativo o inferior al 
monto requerido para que esa entidad cumpla con 
una suficiencia patrimonial mínima del 10%, dicha 
diferencia será aportada por el Estado al Banco de 
Costa Rica, de forma que ésta última no vea 
disminuida su capacidad de crecimiento. 
 
Las acciones de las empresas subsidiarias 
Bancrédito Sociedad Agencia de Seguros S.A. y 
Depósito Agrícola de Cartago S.A del banco 
absorbido, se entenderán traspasadas de pleno 
derecho al Banco de Costa Rica, el cual valorará 
mantener su operación o bien, su venta o 
liquidación, todo dentro del plazo máximo de 
dieciocho meses calendario posteriores a la 
entrada en vigencia de esta ley, plazo dentro del 
cual estará autorizado para fungir como único 
accionista de tales empresas. Dicho plazo podrá 
ser  prorrogable por un periodo igual.  
 
El traspaso de acciones efectuado según el 
presente artículo estará exento de todo tributo, 
tasa o timbre. 

ARTÍCULO 2.- Plazo para la liquidación ARTÍCULO 2.- Integración del patrimonio del 
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La liquidación se llevará a cabo en un plazo 
de seis meses, prorrogable mediante 
acuerdo de la Junta Liquidadora, por un 
plazo adicional hasta de seis meses. 

extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago al 
patrimonio del Banco de Costa Rica 
 
Todos los activos, pasivos,  contratos, cuentas 
contingentes y de orden deudoras, y en general, 
todo el patrimonio neto, los derechos y 
obligaciones del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago existentes a la fecha de vigencia de esta 
ley, serán integrados de pleno derecho al  balance 
general del Banco de Costa Rica, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley.  
 
El Banco de Costa Rica asumirá la posición 
jurídica que ostentaba el Banco Crédito Agrícola 
de Cartago respecto de cualquier relación jurídica 
preexistente.  
 
Se autoriza al Registro Nacional para que una vez 
entrada la vigencia de esta ley, proceda con el 
cambio de nombre de propietario a favor del Banco 
de Costa Rica, así en la posición de acreedor que 
ostentaba Banco Crédito Agrícola de Cartago, todo 
lo cual estará exento de todo tributo, tasa o timbre. 
 
Si en virtud de lo indicado en el párrafo anterior, el 
Banco de Costa Rica debe asumir la posición 
contractual de fiduciario respecto de algún 
fideicomiso en el que ya sea parte como 
fideicomisario, deberá entonces el fideicomitente 
sustituir al fiduciario por otro distinto del Banco de 
Costa Rica, para lo cual queda autorizado de pleno 
derecho, con el fin de conformarse con lo 
dispuesto en el artículo 656 del Código de 
Comercio, exento de todo tributo. 

ARTÍCULO 3.- Integración y designación 
 
La Junta Liquidadora estará integrada por un 
funcionario del Ministerio de Hacienda 
designado por el ministro, un funcionario del 
Banco Central de Costa Rica (BCCR) 
designado por el presidente de dicho banco y 
un funcionario de la Superintendencia 
General de Entidades Financieras (Sugef) 
designado por el superintendente.  De estos 
funcionarios uno deberá ser contador público 
autorizado y otro abogado con especialidad 
en derecho mercantil y bancario. 
 
Los funcionarios designados solo recibirán 
sus respectivos salarios y a todos se les 
aplicarán las limitaciones y las prohibiciones 
indicadas en los artículos 22 y 23 de la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley 

ARTÍCULO 3.- Pasivos con el Ministerio de 
Hacienda. 
 
Se autoriza al Ministerio de Hacienda, a través de 
la Tesorería Nacional, a renegociar con el Banco 
de Costa Rica las condiciones contractuales de las 
obligaciones que el Banco Crédito Agrícola de 
Cartago mantiene con la Tesorería Nacional, 
derivadas de cualquier tipo de inversión estatal 
efectuada en el Banco Crédito Agrícola de 
Cartago.  Para esto, el Ministerio de Hacienda 
queda autorizado a realizar las modificaciones 
presupuestarias requeridas, a efectos de que la 
Tesorería Nacional adquiera títulos valores del 
Banco de Costa Rica a plazos mayores a 365 días. 
 
La obligación que se origine como resultado de 
esas negociaciones, no estarán sujetas a los 
requerimientos del encaje mínimo legal. 
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N.° 1644, excepto las incompatibilidades 
mencionadas en los incisos 1) y 3) del 
artículo 23. 
 
La Junta Liquidadora designará de su seno 
un presidente, quien será el apoderado 
generalísimo sin límite de suma de la Junta, 
de conformidad con el artículo 1253 del 
Código Civil. 

 

ARTÍCULO 4.- Obligaciones y facultades 
 
La Junta Liquidadora deberá llevar a cabo, 
de manera eficiente y eficaz, la liquidación de 
Bancrédito.  Tendrá, entre sus obligaciones, 
que determinar el monto del patrimonio neto 
y el costo de la liquidación del personal de 
este, así como coordinar con el Banco de 
Costa Rica (BCR) el traspaso de los activos, 
pasivos, patrimonios, fideicomisos y cuentas 
contingentes y de orden deudoras. 
 
Estará facultada para realizar todas las 
gestiones necesarias para lograr 
adecuadamente estas obligaciones. 
 
La Junta informará cada tres meses al Poder 
Ejecutivo de lo actuado y del avance del 
proceso. 

ARTÍCULO 4.- Dación en pago de bienes 
muebles e inmuebles 
 
Se autoriza al Ministerio de Hacienda y al Banco 
de Costa Rica, a través de la Tesorería Nacional,  
para el recibo de bienes muebles e inmuebles 
como parte del pago de la deuda total que Banco 
Crédito Agrícola de Cartago mantiene con el 
Ministerio de Hacienda, todo lo cual quedará 
exento del pago de todo tributo, tasas, e 
impuestos, y se realizará por medio de la Notaria 
del Estado. 
 

ARTÍCULO 5.- Apoyos y colaboración 
 
Para cumplir a cabalidad con el logro de las 
obligaciones asignadas en el artículo cuarto 
de esta ley, la Junta Liquidadora podrá 
utilizar al personal de Bancrédito.  Los 
distintos departamentos y jefaturas del banco 
y sus subsidiarias deberán brindar toda la 
información y acatar todo tipo de solicitud 
que les haga la Junta Liquidadora. 

ARTÍCULO 5.-  Sobre los empleados y 
directivos del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago 
 
Los nombramientos de todos los miembros de los 
órganos de dirección del Banco Crédito Agrícola 
de Cartago y sus subsidiarias, y de todos los 
cargos gerenciales del banco absorbido y sus 
subsidiarias, que estuvieren vigentes a esta fecha, 
cesarán de pleno derecho a partir de la vigencia de 
esta ley.  
 
La liquidación del personal del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago será efectuada por medio de 
su Interventor, conforme con las reglas laborales 
aplicables en el Banco Crédito Agrícola de 
Cartago, la cual deberá realizarse de previo a la 
fusión. 
 
Cualquier contingencia laboral que surja posterior 
a las liquidaciones laborales efectuadas, según 
resolución judicial en firme, serán asumidas por el 
Estado. 
 
Esta ley no afecta en modo alguno las eventuales 
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responsabilidades, de cualquier naturaleza, que 
pudieren surgir con motivo del ejercicio del cargo 
por parte del personal del Banco Crédito Agrícola 
de Cartago, incluidas aquellas derivadas del 
accionar de los miembros de los órganos de 
dirección de Banco Crédito Agrícola de Cartago o 
de sus subsidiarias, así como de quienes ocuparon 
cargos gerenciales, sin perjuicio de la aplicación de 
los plazos de prescripción que pudieran 
corresponder. 

ARTÍCULO 6.- Traspaso 
 
Los activos, pasivos, patrimonio, fideicomisos 
y cuentas contingentes y de orden deudoras 
de Bancrédito deberán ser traspasados al 
BCR.  Los traspasos estarán a cargo de la 
Notaría del Estado y exentos del pago de 
impuestos, contribuciones, derechos, timbres 
y cualquier tipo de gasto de inscripción. 
 
El BCR queda subrogado de pleno derecho 
de todos los derechos y obligaciones 
existentes y las relaciones jurídicas derivadas 
de la actividad financiera, bancaria, bursátil, 
comercial y administrativa de Bancrédito, sin 
necesidad de cesión o endoso alguno, ni de 
inscripción registral de ninguna naturaleza. 
 
Si el monto del patrimonio neto de 
Bancrédito, descontado el costo de la 
liquidación del personal de este, es positivo y 
menor a la deuda del Gobierno central con el 
BCR, este deberá descontarse de dicha 
deuda; si es positivo y mayor a esta, la 
diferencia deberá ser cancelada por el BCR 
al Ministerio de Hacienda.  Si dicho monto es 
negativo, el Ministerio de Hacienda deberá 
capitalizar al BCR por esa cuantía. 

ARTÍCULO 6.- Operaciones vigentes 
 
El Banco de Costa Rica  queda autorizado durante 
el plazo de dieciocho meses contados a partir de la 
vigencia de esta ley, para establecer, cuando se 
considere necesario,   condiciones especiales en 
los contratos de las operaciones bancarias y 
comerciales vigentes entre el Banco Crédito 
Agrícola de Cartago y sus clientes, solamente si 
hay acuerdo por parte de los clientes. Dicho plazo 
podrá ser prorrogable por un periodo igual. 
 

ARTÍCULO 7.- Liquidación del personal 
 
A partir de la vigencia de la presente ley, los 
nombramientos de todos los directores de las 
juntas directivas y de todos los cargos 
gerenciales de Bancrédito y sus subsidiarias 
cesarán de pleno derecho. 
 
La liquidación del personal de Bancrédito 
será llevada a cabo por el BCR, previa 
determinación del costo por parte de la Junta 
Liquidadora. 
 
Se autoriza a la Junta Liquidadora a 
incorporar en la determinación del costo de la 

ARTÍCULO 7.- Otros pasivos o contingencias  
sobrevinientes  
 
Las eventuales contingencias fiscales derivadas 
del impuesto sobre la renta que tuviere el Banco 
Crédito Agrícola de Cartago a la fecha de fusión, 
no se trasladarán al Banco de Costa Rica sino que 
serán asumidas por el Estado. 
 
En caso que con posterioridad a la fusión surgieran 
otros pasivos o contingencias sobrevinientes 
según resolución judicial firme, que no estuvieren 
registrados en el Balance de Situación del Banco 
Crédito Agrícola de Cartago,  deberán ser 
reclamadas directamente al Estado. 
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liquidación del personal de Bancrédito, con 
excepción de los directores y cargos 
gerenciales indicados en el primer párrafo de 
este artículo, la bonificación establecida en el 
artículo 25 de la Ley para el Equilibrio 
Financiero del Sector Público, Ley N.° 6955.  
Para todos estos casos aplica la prohibición 
establecida en el artículo 27 de la citada ley. 

 

ARTÍCULO 8.- Asociación Solidarista del 
Banco Crédito Agrícola de Cartago 
 
En lo referente a la disolución y liquidación 
de la Asociación Solidarista del Banco 
Crédito Agrícola de Cartago (Asebancrédito), 
se aplicará lo dispuesto en el capítulo V de la 
Ley N.° 6970, Ley de Asociaciones 
Solidaristas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 8. Traslado de fideicomisos   
 
Todos los fideicomisos donde el Banco de Costa 
Rica figure como Fideicomitente siendo Banco 
Crédito Agrícola de Cartago fiduciario, de pleno 
derecho se sustituye al fiduciario por el banco del 
Sistema Bancario Nacional que designe el 
fideicomitente, sin más trámite que la 
comunicación que le haga el fideicomitente al 
banco designado. 
 
Todos los fideicomisos donde el Banco de Costa 
Rica figure como fideicomisario siendo Banco 
Crédito Agrícola de Cartago el fiduciario, el 
fideicomisario revisará el contrato para designar 
otro fiduciario, en tanto el fideicomitente definirá 
quién será el fiduciario, para lo cual se designará a 
un banco del Sistema Bancario Nacional. 
_________________________________________ 
ARTÍCULO 9.- Autorización para asumir 
desembolsos. 
 
El Banco de Costa Rica queda autorizado para 
asumir, cuando lo considere conveniente, los 
desembolsos pendientes de créditos legítimamente 
otorgados y que hayan cumplido con la normativa 
de crédito vigente en Banco Crédito Agrícola de 
Cartago.  El Banco de Costa Rica establecerá las 
reglas de las respectivas cesiones de garantía y, 
en tal caso, el acreedor de la obligación quedará 
sustituido de pleno derecho y sin ninguna otra 
formalidad. 
 

ARTÍCULO 9.- Fondo de Garantías y 
Jubilaciones de los empleados del Banco 
Crédito Agrícola de Cartago 
 
El monto acumulado en cada una de las 
cuentas individuales del Fondo de Garantías 
y Jubilaciones se devolverá en su totalidad a 
cada uno de los respectivos afiliados. 

ARTÍCULO 10.- Operaciones 
vigentes 
 
El BCR respetará las condiciones pactadas 
en los contratos de las operaciones 
bancarias y comerciales vigentes entre 
Bancrédito y sus clientes hasta el 
vencimiento de estos. 
 
 
 
 

ARTICULO 10.  Liquidación de la Asociación 
Solidarista, el Fondo de Garantías y 
Jubilaciones y el Fondo Cerrado de 
Capitalización Colectiva 
 
a. En lo referente a la disolución y liquidación 
de la Asociación Solidarista del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago (Asebancrédito), estas podrán 
hacerse mediante liquidación en sede notarial o 
mediante el juez competente. 
 
b. En cuanto al Fondo de Garantías y 
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 Jubilaciones de los empleados del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago, al monto acumulado en cada 
una de las cuentas individuales del Fondo de 
Garantías y Jubilaciones se le aplicará la 
normativa vigente en esta materia. 
 
c. Trasládese la administración y operación 
del Fondo Cerrado de Capitalización Colectiva del 
BCAC al BCR. Si al extinguirse dicho fondo queda 
un saldo positivo de recursos, estos pasarán a 
formar parte del patrimonio del BCR. 

ARTÍCULO 11.- Operaciones 
nuevas o pendientes 
 
A partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, Bancrédito y sus subsidiarias 
no podrán, según corresponda, otorgar 
nuevos créditos ni realizar operaciones 
bancarias o comerciales de ningún tipo, ni 
comprometer de ninguna forma sus 
patrimonios. 
  
Toda operación bancaria o comercial en 
trámite deberá ser revalorada de acuerdo con 
las políticas del BCR cuando este las asuma. 

ARTÍCULO 11.- Venta de cartera de 
crédito 
 
Se autoriza al Banco de Costa Rica, en caso de 
resultar necesario, para vender con descuento los 
activos recibidos como parte del proceso de fusión 
tales como:  cartera de crédito activa con 
morosidad, en cobro judicial, en cartera insoluta, 
bienes adjudicados y bienes muebles, aplicando 
mecanismos tales como subasta u oferta pública. 
Asimismo, en caso que su venta no sea posible, se 
autoriza a su donación a entidades de derecho 
público. 
 

ARTÍCULO 12.- Responsabilidades 
civiles o penales 
 
La vigencia de la presente Ley no justifica ni 
elimina las responsabilidades de carácter civil 
o penal determinadas por los tribunales de 
justicia competentes, en que puedan haber 
incurrido funcionarios públicos o personas 
particulares por acciones y hechos 
vinculados con Bancrédito o sus subsidiarias, 
antes de la vigencia de esta ley. 

ARTICULO 12. Derogatoria. 
 
Deróguese el inciso 5) del artículo 1 de la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley No. 
1644. 

ARTÍCULO 13.- Deróguese el inciso 
5) del artículo 1 de la Ley Orgánica del 
Sistema Bancario Nacional, Ley N.° 1644. 

 
 

TRANSITORIO I.-  
 
Los nombramientos de los integrantes de la 
Junta Liquidadora a que se refiere el artículo 
3 de la presente ley deberán efectuarse en 
un plazo de 15 días a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley. 
 
 
 
 
 
 
 

Transitorio I: 
Se autoriza a la Superintendencia General de 
Entidades Financieras, en relación con los 
indicadores que se mencionan adelante y que se 
incluyen en el Reglamento para Juzgar la Situación 
Económica- Financiera de las Entidades 
Fiscalizadas (Acuerdo SUGEF 24-00), a exceptuar 
dentro de sus valoraciones los efectos que sobre 
tales indicadores puedan derivarse de la cartera 
crediticia que el Banco de Costa Rica haya 
recibido del Banco Crédito Agrícola de Cartago, en 
virtud de la fusión operada por lo estipulado en la 
presente Ley. Lo anterior por un plazo de tres años 
contados a partir del cierre mensual próximo al día 
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en que esta ley entre en vigor. Los indicadores que 
se excluirán son los siguientes:  
  
a) Cartera con morosidad mayor a 90 días 
sobre la cartera directa. 
 
b) Pérdida esperada en cartera de crédito 
sobre la cartera total. 
 
Además, esa misma excepción también se aplicará 
a cualquier otro indicador regulatorio, de cualquier 
índole, que se llegue a afectar negativamente 
durante ese periodo de tres años, como resultado 
de la fusión. 

TRANSITORIO II.- Para los efectos del 
cobro de los impuestos de salida del país a 
que se refiere la Ley Reguladora de los 
Derechos de Salida del Territorio Nacional, 
Ley N.° 8316, y para realizar un traslado 
adecuado de estas funciones, los 
mecanismos y puntos de cobro se 
mantendrán en funcionamiento con el mínimo 
de personal y equipo, hasta tanto no se 
adjudique un nuevo recaudador de 
conformidad con la citada ley. 

Transitorio II: 
Lo establecido en el inciso c) del artículo 10 de 
esta ley se ejecutará una vez vencido el contrato 
vigente con la operadora de planes de pensiones 
complementarias del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal. 
 

 Transitorio III: 
Se autoriza al Banco de Costa Rica para que 
traslade la cartera activa proveniente de 
BANCRÉDITO que se encuentre deteriorada 
según la calificación aplicable para esos efectos,  a 
un fideicomiso o bien, la  traslade  a cuentas 
liquidadas –insolutos-, lo cual deberá considerarse 
para efectos de  ajuste  al momento de determinar 
el patrimonio neto de Bancrédito al Banco de 
Costa Rica. 
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